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Enmienda 28
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión. 

Or. fr

Justificación

Estas propuestas legislativas despejan el camino para la promoción directa por parte de las 
empresas farmacéuticas. Parece que el único motivo de la Comisión para proponer la 
modificación de la legislación en vigor sea servir a los intereses comerciales de las 
compañías farmacéuticas ampliando sus mercados. Esta operación no tiene ningún interés, ni 
para los ciudadanos europeos, ni para los Estados miembros. Por el contrario, representa un 
aumento de los gastos y hace correr riesgos a los pacientes. Estas propuestas se han de 
revisar en su totalidad. 

Enmienda 29
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – 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 
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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 30
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, establece 
normas armonizadas sobre la publicidad de 
los medicamentos de uso humano. En 
particular, prohíbe la publicidad de 
medicamentos sujetos a receta médica 
dirigida al público en general.

(1) La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, establece 
normas armonizadas sobre la publicidad de 
los medicamentos de uso humano. En 
particular, prohíbe la publicidad de 
medicamentos sujetos a receta médica 
dirigida al público en general con el fin de 
proteger la salud pública.

Or. en

Justificación

Es importante recordar que los medicamentos que solo pueden obtenerse mediante receta 
médica y la prohibición de hacer publicidad sobre estos medicamentos se han establecido 
para proteger la salud pública.

Enmienda 31
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, establece 
normas armonizadas sobre la publicidad de 
los medicamentos de uso humano. En 
particular, prohíbe la publicidad de 

(1) La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, establece 
normas armonizadas sobre la publicidad de 
los medicamentos de uso humano. En 
particular, prohíbe la publicidad de 
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medicamentos sujetos a receta médica 
dirigida al público en general.

medicamentos sujetos a receta médica 
dirigida al público en general con el fin de 
proteger la salud humana.

Or. en

Justificación

Es importante recordar que la prohibición de hacer publicidad sobre los medicamentos que 
solo pueden obtenerse mediante receta médica se ha establecido para proteger la salud 
pública.

Enmienda 32
Nessa Childers

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En lo que respecta a la información, la 
Directiva 2001/83/CE establece normas 
pormenorizadas sobre los documentos que 
deben acompañar a la autorización de 
comercialización con fines informativos: 
un resumen de las características del 
producto (distribuido a los profesionales de 
la salud) y el prospecto (incluido en el 
embalaje del producto cuando se dispensa 
al paciente). Por otra parte, en lo que se 
refiere a la difusión de la información al 
público en general por parte del titular de 
la autorización de comercialización, la 
Directiva establece únicamente que 
determinadas actividades de información 
no están cubiertas por las normas sobre 
publicidad, pero no define un marco 
armonizado para el contenido y la calidad 
de la información no publicitaria sobre 
medicamentos ni para los canales a través 
de los cuales puede difundirse dicha 
información.

(2) En lo que respecta a la información, la 
Directiva 2001/83/CE establece normas 
pormenorizadas sobre los documentos que 
deben acompañar a la autorización de 
comercialización con fines informativos: 
un resumen de las características del 
producto (distribuido a los profesionales de 
la salud) y el prospecto (incluido en el 
embalaje del producto cuando se dispensa 
al paciente). Por otra parte, en lo que se 
refiere a la difusión de la información al 
público en general por parte del titular de 
la autorización de comercialización, la 
Directiva establece únicamente que 
determinadas actividades de información 
no están cubiertas por las normas sobre 
publicidad, pero no define un marco 
armonizado para el contenido y la calidad 
de la información no publicitaria sobre 
medicamentos en el contexto de una 
estrategia más amplia de información al 
paciente. Además, la presente Directiva 
no establece los canales a través de los 
cuales puede difundirse dicha información 
ni establece un prospecto comprensible 
para el paciente y que responda a sus 
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necesidades reales. Por lo tanto el 
prospecto del medicamento debería 
convertirse en un prospecto para el 
paciente.

Or. en

Justificación

Un punto fundamental que se debatió ampliamente y que los Estados miembros y las partes 
interesadas reconocieron, además de ser suscrito por el Foro Farmacéutico, era la necesidad 
de una «estrategia de información al paciente» más amplia y exhaustiva que incluyera un 
compromiso a favor de la concienciación sanitaria. El actual prospecto del medicamento no 
es comprensible para el paciente y no corresponde a sus necesidades reales. La labor de la 
AEM para mejorar la legibilidad y comprensión del prospecto para el paciente debe 
proseguir y ser adoptada como modelo de buenas prácticas por las autoridades nacionales 
de regulación.

Enmienda 33
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En lo que respecta a la información, la 
Directiva 2001/83/CE establece normas 
pormenorizadas sobre los documentos que 
deben acompañar a la autorización de 
comercialización con fines informativos: 
un resumen de las características del 
producto (distribuido a los profesionales de 
la salud) y el prospecto (incluido en el 
embalaje del producto cuando se dispensa 
al paciente). Por otra parte, en lo que se 
refiere a la difusión de la información al 
público en general por parte del titular de 
la autorización de comercialización, la 
Directiva establece únicamente que 
determinadas actividades de información 
no están cubiertas por las normas sobre 
publicidad, pero no define un marco 
armonizado para el contenido y la calidad 
de la información no publicitaria sobre 
medicamentos ni para los canales a través 

(2) En lo que respecta a la información, la 
Directiva 2001/83/CE establece normas 
pormenorizadas sobre los documentos que 
deben acompañar a la autorización de 
comercialización con fines informativos: 
un resumen de las características del 
producto (distribuido a los profesionales de 
la salud) y el prospecto (incluido en el 
embalaje del producto cuando se dispensa 
al paciente). Deberían mejorarse estas 
normas y su aplicación para permitir una 
mejor legibilidad de estos documentos.



AM\817858ES.doc 7/193 PE441.215v02-00

ES

de los cuales puede difundirse dicha 
información.

Or. en

Justificación

La formulación actual plantea la cuestión de la definición de publicidad y de información que 
difunde el titular de la autorización de comercialización. La prioridad debería ser conseguir 
que el prospecto aprobado oficialmente sea más útil y accesible para los pacientes 
garantizando que las empresas farmacéuticas cumplan sistemáticamente con sus 
obligaciones en lo relativo al etiquetado de medicamentos y a los prospectos para los 
pacientes (es decir, consultas con grupos objetivo de pacientes) (aplicación del artículo 59 de 
la Directiva 2001/83/CE, modificada por la Directiva 2004/27/CE).

Enmienda 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En lo que respecta a la información, la 
Directiva 2001/83/CE establece normas 
pormenorizadas sobre los documentos que 
deben acompañar a la autorización de 
comercialización con fines informativos: 
un resumen de las características del 
producto (distribuido a los profesionales de 
la salud) y el prospecto (incluido en el 
embalaje del producto cuando se dispensa 
al paciente). Por otra parte, en lo que se 
refiere a la difusión de la información al 
público en general por parte del titular de 
la autorización de comercialización, la 
Directiva establece únicamente que 
determinadas actividades de información 
no están cubiertas por las normas sobre 
publicidad, pero no define un marco 
armonizado para el contenido y la calidad 
de la información no publicitaria sobre 
medicamentos ni para los canales a través 
de los cuales puede difundirse dicha 
información.

(2) En lo que respecta a la información, la 
Directiva 2001/83/CE establece normas 
pormenorizadas sobre los documentos que 
deben acompañar a la autorización de 
comercialización con fines informativos: 
un resumen de las características del 
producto (distribuido a los profesionales de 
la salud) y el prospecto (incluido en el 
embalaje del producto cuando se dispensa 
al paciente). Por otra parte, en lo que se 
refiere a la información que el titular de la 
autorización de comercialización pone a 
disposición de los pacientes y del público 
en general, la Directiva establece 
únicamente que determinadas actividades 
de información no están cubiertas por las 
normas sobre publicidad, pero no define un 
marco armonizado para el contenido y la 
calidad de la información no publicitaria 
sobre medicamentos ni para los canales a 
través de los cuales puede disponerse de
dicha información.
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(Esta enmienda se aplica al texto en su 
conjunto. En caso de ser aprobada, habrá 
que proceder a los correspondientes 
cambios en todo el texto)

Or. en

Justificación

Esta Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información sobre medicamentos que no tenga carácter promocional siguiendo 
el principio consistente en que los pacientes/el público en general tengan acceso a la 
información cuando la necesiten («pull principle»), que es lo contrario del principio 
consistente en que los titulares de autorizaciones de comercialización difundan la 
información entre los pacientes y el público en general («push principle»).

Enmienda 35
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En virtud del artículo 88 bis de la 
Directiva 2001/83/CE, el 20 de diciembre 
de 2007 la Comisión presentó al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
Comunicación titulada «Informe relativo 
a las prácticas actuales en materia de 
información al paciente sobre los 
medicamentos». Del informe se desprende 
que los Estados miembros han adoptado 
normas y prácticas divergentes en cuanto 
al suministro de información, lo que da 
lugar a un acceso desigual de los 
pacientes y del público en general a la 
información sobre medicamentos.

suprimido

Or. en

Justificación

Se debe alentar a las autoridades reguladoras a ser más activas y transparentes a la hora de 
facilitar información, de manera que quede garantizado el pleno acceso a los datos sobre la 
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eficacia/eficiencia y la seguridad de los medicamentos (y de sus variantes) tanto antes como 
después de su comercialización.

Enmienda 36
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En virtud del artículo 88 bis de la 
Directiva 2001/83/CE, el 20 de diciembre 
de 2007 la Comisión presentó al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
Comunicación titulada «Informe relativo a 
las prácticas actuales en materia de 
información al paciente sobre los 
medicamentos». Del informe se desprende 
que los Estados miembros han adoptado 
normas y prácticas divergentes en cuanto al 
suministro de información, lo que da lugar 
a un acceso desigual de los pacientes y del 
público en general a la información sobre 
medicamentos.

(3) En virtud del artículo 88 bis de la 
Directiva 2001/83/CE, el 20 de diciembre 
de 2007 la Comisión presentó al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
Comunicación titulada «Informe relativo a 
las prácticas actuales en materia de 
información al paciente sobre los 
medicamentos». Del informe se desprende 
que los Estados miembros han adoptado 
normas y prácticas divergentes en cuanto al 
suministro de información, lo que da lugar 
a un acceso desigual de los pacientes y del 
público en general a la información en el 
prospecto y en el resumen de las 
características del producto. Es necesario 
corregir tales desigualdades 
injustificables en el acceso a la 
información públicamente disponible en 
otros Estados miembros.

Or. en

Justificación

Toda la información debe estar disponible, independientemente de la gravedad de las 
enfermedades.

Enmienda 37
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En cuanto a la información 
científica, la Directiva 2001/83/CE 
establece las obligaciones en materia de 
transparencia para las autoridades 
competentes. Sin embargo, la experiencia 
demuestra que las autoridades 
competentes restringen el acceso a la 
información para el público en general 
debido a una interpretación amplia de la 
confidencialidad comercial. Para evitar 
estas prácticas divergentes, es necesario 
aclarar las obligaciones de las 
autoridades competentes a la hora de 
facilitar el acceso a la información para el 
público en general.

Or. en

Enmienda 38
Gilles Pargneaux

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el ámbito de la información 
científica, la Directiva 2001/83/CE 
establece obligaciones en materia de 
transparencia para las autoridades 
nacionales competentes, sin embargo, la 
experiencia adquirida con la aplicación 
del actual marco jurídico ha demostrado 
determinadas limitaciones en las 
posibilidades del público en general para 
acceder a la información procedente de 
sus autoridades nacionales competentes 
debidas a una interpretación demasiado 
amplia de la confidencialidad comercial.

Or. en
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Justificación

Se debe alentar a las autoridades reguladoras a ser más activas y transparentes a la hora de 
facilitar información, de manera que quede garantizado el pleno acceso a los datos sobre la 
eficacia/eficiencia y la seguridad de los medicamentos (y de sus variantes) tanto antes como 
después de su comercialización.

Enmienda 39
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La experiencia adquirida con la 
aplicación del actual marco jurídico ha 
demostrado asimismo que la distinción 
entre las nociones de publicidad e 
información no se interpreta 
coherentemente en el conjunto de la 
Comunidad, lo que resulta en determinadas 
restricciones de la capacidad de las 
empresas farmacéuticas de ofrecer 
información.

(4) La experiencia adquirida con la 
aplicación del actual marco jurídico ha 
demostrado asimismo que la distinción 
entre las nociones de publicidad e 
información no se interpreta 
coherentemente en el conjunto de la Unión, 
lo que ha podido dar lugar a situaciones 
en las que el público está expuesto a 
publicidad encubierta.

Or. fr

Enmienda 40
Nessa Childers

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La experiencia adquirida con la 
aplicación del actual marco jurídico ha 
demostrado asimismo que la distinción 
entre las nociones de publicidad e 
información no se interpreta 
coherentemente en el conjunto de la 
Comunidad, lo que resulta en determinadas 
restricciones de la capacidad de las 
empresas farmacéuticas de ofrecer 

(4) La experiencia adquirida con la 
aplicación del actual marco jurídico ha 
demostrado asimismo que la distinción 
entre las nociones de publicidad e 
información no se interpreta 
coherentemente en el conjunto de la 
Comunidad, lo que resulta en determinadas 
restricciones de la capacidad de las 
empresas farmacéuticas de ofrecer 
información. Debe definirse cada noción y 
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información. debe interpretarse de manera uniforme en 
todos los Estados miembros de la UE para 
garantizar la seguridad de los pacientes.

Or. en

Justificación

Para garantizar la igualdad de acceso a la información y la seguridad de los pacientes de 
toda la UE y para salvaguardar la salud pública, es fundamental distinguir claramente entre 
qué constituye «información» y qué constituye «publicidad». Resulta fundamental que todos 
los Estados miembros tengan una comprensión y una interpretación armonizadas de estos 
conceptos.

Enmienda 41
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La experiencia adquirida con la 
aplicación del actual marco jurídico ha 
demostrado asimismo que la distinción 
entre las nociones de publicidad e 
información no se interpreta 
coherentemente en el conjunto de la 
Comunidad, lo que resulta en 
determinadas restricciones de la 
capacidad de las empresas farmacéuticas 
de ofrecer información.

(4) La experiencia adquirida con la 
aplicación del actual marco jurídico ha 
demostrado asimismo que la distinción 
entre las nociones de publicidad e 
información no es clara en el conjunto de 
la Comunidad, lo que resulta en una 
exposición del público en general a 
publicidad encubierta.

Or. en

Justificación

La diferencia de interpretación entre las nociones de publicidad y de información puede 
provocar la exposición del público a publicidad encubierta.
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Enmienda 42
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La experiencia adquirida con la 
aplicación del actual marco jurídico ha 
demostrado asimismo que la distinción 
entre las nociones de publicidad e 
información no se interpreta 
coherentemente en el conjunto de la 
Comunidad, lo que resulta en determinadas 
restricciones de la capacidad de las 
empresas farmacéuticas de ofrecer
información.

(4) La experiencia adquirida con la 
aplicación del actual marco jurídico ha 
demostrado asimismo que la distinción 
entre las nociones de publicidad e 
información no se interpreta 
coherentemente en el conjunto de la 
Comunidad, lo que resulta en determinadas 
restricciones de la capacidad de las 
empresas farmacéuticas de poner
información a disposición de los pacientes 
y del público en general.
(Esta enmienda se aplica al texto en su 
conjunto. En caso de ser aprobada, habrá 
que proceder a los correspondientes 
cambios en todo el texto)

Or. en

Justificación

Esta Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información sobre medicamentos que no tenga carácter promocional siguiendo 
el principio consistente en que los pacientes/el público en general tengan acceso a la 
información cuando la necesiten («pull principle»), que es lo contrario del principio 
consistente en que los titulares de autorizaciones de comercialización difundan la 
información entre los pacientes y el público en general «push principle»).

Enmienda 43
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Por otra parte, es probable que la (6) Por otra parte, es probable que la 
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divergencia entre las medidas nacionales 
influya en el correcto funcionamiento del 
mercado interior de medicamentos, puesto 
que la capacidad de los titulares de una 
autorización de comercialización para 
difundir información sobre los 
medicamentos no es idéntica en todos los 
Estados miembros, pese a que la
información difundida en un Estado 
miembro tiende a repercutir en los demás. 
Las consecuencias serán mayores en el 
caso de los medicamentos cuya 
información (resumen de las características 
del producto y prospecto) esté armonizada 
a nivel comunitario. Esto incluye los 
medicamentos autorizados por los Estados 
miembros en virtud del marco de 
reconocimiento mutuo previsto en el título 
III, capítulo IV, de la Directiva 
2001/83/CE.

divergencia entre las medidas nacionales 
influya en el correcto funcionamiento del 
mercado interior de medicamentos, puesto 
que la capacidad de los titulares de una 
autorización de comercialización para 
comunicar sobre los medicamentos no es 
idéntica en todos los Estados miembros, 
pese a que las comunicaciones en un 
Estado miembro tienden a repercutir en los 
demás. Las consecuencias serán mayores 
en el caso de los medicamentos cuya 
información (resumen de las características 
del producto y prospecto) esté armonizada 
a nivel comunitario. Esto incluye los 
medicamentos autorizados por los Estados 
miembros en virtud del marco de 
reconocimiento mutuo previsto en el título 
III, capítulo IV, de la Directiva 
2001/83/CE.

Or. en

Justificación

La formulación actual plantea la cuestión de la definición de publicidad y de información que 
facilita el titular de la autorización de comercialización. Por lo tanto, es preferible hacer
referencia a la «comunicación» del titular de la autorización de comercialización.

Enmienda 44
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A la luz de lo anteriormente expuesto, y 
habida cuenta del progreso tecnológico en 
lo tocante a las herramientas modernas de 
comunicación y del hecho de que los 
pacientes en la Unión Europea son cada 
vez más activos en lo que respecta a la 
asistencia sanitaria, resulta necesario 
modificar la legislación vigente a fin de 
reducir las diferencias en el acceso a la 

(7) A la luz de lo anteriormente expuesto, y 
habida cuenta del progreso tecnológico en 
lo tocante a las herramientas modernas de 
comunicación y del hecho de que los 
pacientes en la Unión Europea son cada 
vez más activos en lo que respecta a la 
asistencia sanitaria, resulta necesario 
modificar la legislación vigente a fin de 
reducir las diferencias en el acceso a la 
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información y garantizar la disponibilidad 
de información de calidad, objetiva, fiable 
y no publicitaria sobre los medicamentos.

información sanitaria relevante, 
independiente y comparativa, y proteger a 
los pacientes frente a información 
engañosa o tendenciosa.

Or. en

Justificación

Para ser útil, la información para los pacientes sobre terapias debería ser comparativa, de 
manera que los pacientes puedan conocer los distintos tratamientos disponibles y qué pueden 
esperar de los mismos, a fin de elegir con conocimiento de causa (o participar en la 
elección). Es necesario reforzar la prohibición de hacer publicidad de medicamentos con 
receta médica, y no suavizarla presentándola como «información». Los criterios «de 
calidad», «objetiva» y «no publicitaria» son vagos y nada realistas si la fuente de 
«información» es el titular de la autorización de comercialización.

Enmienda 45
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A la luz de lo anteriormente expuesto, y 
habida cuenta del progreso tecnológico en 
lo tocante a las herramientas modernas de 
comunicación y del hecho de que los 
pacientes en la Unión Europea son cada 
vez más activos en lo que respecta a la 
asistencia sanitaria, resulta necesario 
modificar la legislación vigente a fin de 
reducir las diferencias en el acceso a la 
información y garantizar la disponibilidad 
de información de calidad, objetiva, fiable 
y no publicitaria sobre los medicamentos.

(7) A la luz de lo anteriormente expuesto, y 
habida cuenta del progreso tecnológico en 
lo tocante a las herramientas modernas de 
comunicación y del hecho de que los 
pacientes en la Unión Europea son cada 
vez más activos en lo que respecta a la 
asistencia sanitaria, resulta necesario 
modificar la legislación vigente a fin de 
reducir las diferencias en el acceso a la 
información sanitaria relevante, 
independiente y comparativa, y proteger a 
los pacientes frente a información 
engañosa o tendenciosa.

Or. en

Justificación

Para ser útil, la información para los pacientes sobre terapias debería ser comparativa, de 
manera que los pacientes puedan conocer los distintos tratamientos disponibles y qué pueden 
esperar de los mismos, a fin de elegir con conocimiento de causa (o participar en la 
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elección). Es necesario reforzar la prohibición de hacer publicidad de medicamentos con 
receta médica, y no suavizarla presentándola como «información». Los criterios «de 
calidad», «objetiva» y «no publicitaria» son vagos y poco realistas si la fuente de 
«información» es el titular de la autorización de comercialización.

Enmienda 46
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A la luz de lo anteriormente expuesto, y 
habida cuenta del progreso tecnológico en 
lo tocante a las herramientas modernas de 
comunicación y del hecho de que los 
pacientes en la Unión Europea son cada 
vez más activos en lo que respecta a la 
asistencia sanitaria, resulta necesario 
modificar la legislación vigente a fin de 
reducir las diferencias en el acceso a la 
información y garantizar la disponibilidad 
de información de calidad, objetiva, fiable 
y no publicitaria sobre los medicamentos.

(7) A la luz de lo anteriormente expuesto, y 
habida cuenta del progreso tecnológico en 
lo tocante a las herramientas modernas de 
comunicación y del hecho de que los 
pacientes en la Unión Europea son cada 
vez más activos en lo que respecta a la 
asistencia sanitaria, resulta necesario 
modificar la legislación vigente a fin de 
reducir las diferencias en el acceso a la 
información y garantizar la disponibilidad 
de información de calidad, objetiva, fiable 
y no publicitaria sobre los medicamentos 
haciendo hincapié en los intereses de los 
pacientes. Estos deberán poder acceder 
fácilmente a determinada información tal 
como el resumen de las características del 
producto y el prospecto, en formato tanto 
electrónico como impreso.

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, se ha de concentrar 
en los pacientes y en sus intereses. Debe establecerse con claridad que los pacientes tienen 
derecho a determinada información, y no que la industria farmacéutica tiene derecho a 
difundir información.
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Enmienda 47
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A la luz de lo anteriormente expuesto, y 
habida cuenta del progreso tecnológico en 
lo tocante a las herramientas modernas de 
comunicación y del hecho de que los 
pacientes en la Unión Europea son cada 
vez más activos en lo que respecta a la 
asistencia sanitaria, resulta necesario 
modificar la legislación vigente a fin de 
reducir las diferencias en el acceso a la 
información y garantizar la disponibilidad 
de información de calidad, objetiva, fiable 
y no publicitaria sobre los medicamentos.

(7) A la luz de lo anteriormente expuesto, y 
habida cuenta del progreso tecnológico en 
lo tocante a las herramientas modernas de 
comunicación y del hecho de que los 
pacientes en la Unión Europea son cada 
vez más activos en lo que respecta a la 
asistencia sanitaria, resulta necesario 
modificar la legislación vigente a fin de 
reducir las diferencias en el acceso a la 
información y garantizar la disponibilidad 
de información de calidad, objetiva, fiable 
y no publicitaria sobre los medicamentos. 
Por este motivo, son necesarios sitios web 
en internet registrados y certificados que 
ofrezcan información independiente, 
objetiva y no publicitaria.

Or. en

Justificación

Los sitios web certificados y registrados serán un canal clave para facilitar información 
sanitaria de calidad.

Enmienda 48
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Las autoridades nacionales competentes 
y los profesionales de la salud deben seguir 
siendo importantes fuentes de información 
sobre los medicamentos para el público en 
general. Los Estados miembros deben 
facilitar el acceso de los ciudadanos a 
información de gran calidad a través de los 

(8) Las autoridades nacionales competentes 
y los profesionales de la salud deben seguir 
siendo las principales fuentes de 
información sobre los medicamentos para 
el público en general. Los Estados 
miembros deben facilitar el acceso de los 
ciudadanos a información de gran calidad a 
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canales adecuados. Los titulares de una 
autorización de comercialización también 
pueden constituir una fuente valiosa de 
información no publicitaria sobre sus 
medicamentos. Por consiguiente, la 
presente Directiva debe establecer un 
marco jurídico para la difusión de
información específica sobre los 
medicamentos al público en general por 
parte de los titulares de las autorizaciones 
de comercialización. Debe mantenerse la 
prohibición de difundir publicidad al 
público en general en el caso de los 
medicamentos que solo pueden dispensarse 
con receta.

través de los canales adecuados. Los 
titulares de una autorización de 
comercialización también pueden constituir 
una fuente valiosa de información no 
publicitaria sobre sus medicamentos. Por 
consiguiente, la presente Directiva debe 
establecer un marco jurídico para la 
información específica sobre los 
medicamentos que los titulares de las 
autorizaciones de comercialización ponen 
a disposición del público en general en el 
contexto de una estrategia más amplia de 
«información al paciente». Debe 
mantenerse la prohibición de difundir 
publicidad al público en general en el caso 
de los medicamentos que solo pueden 
dispensarse con receta. Las disposiciones 
de la presente Directiva sobre la puesta a 
disposición de información por parte de 
los titulares de las autorizaciones de 
comercialización no perjudican a la 
relación entre los pacientes y sus médicos, 
y han de contribuir a asegurar que se 
informe mejor al paciente. Se ha de 
incrementar la calidad y el rigor de la 
información para informar mejor al 
paciente y, por ende, lograr mejores 
resultados sanitarios para el paciente. 
Esta información debe basarse en 
criterios científicos.

Or. en

Justificación

La información debe basarse en criterios científicos para que el público en general tenga la 
garantía de que la información es válida.

Enmienda 49
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8 
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Las autoridades nacionales competentes 
y los profesionales de la salud deben seguir 
siendo importantes fuentes de información 
sobre los medicamentos para el público en 
general. Los Estados miembros deben 
facilitar el acceso de los ciudadanos a 
información de gran calidad a través de los 
canales adecuados. Los titulares de una 
autorización de comercialización también 
pueden constituir una fuente valiosa de 
información no publicitaria sobre sus 
medicamentos. Por consiguiente, la 
presente Directiva debe establecer un 
marco jurídico para la difusión de 
información específica sobre los 
medicamentos al público en general por 
parte de los titulares de las autorizaciones 
de comercialización. Debe mantenerse la 
prohibición de difundir publicidad al 
público en general en el caso de los 
medicamentos que solo pueden 
dispensarse con receta.

(8) Las autoridades nacionales competentes 
y los profesionales de la salud deben seguir 
siendo la principal fuente de información 
sobre los medicamentos para el público en 
general. Si bien existe una cantidad 
importante de información independiente 
sobre productos farmacéuticos, por 
ejemplo, procedente de las autoridades 
nacionales o de los profesionales de la 
salud, la situación es muy distinta de un 
Estado miembro a otro y de un producto 
disponible a otro. Los Estados miembros y 
la Comisión deben realizar mayores 
esfuerzos para facilitar el acceso de los 
ciudadanos a información de gran calidad a 
través de los canales adecuados.

Or. en

Enmienda 50
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Las autoridades nacionales competentes 
y los profesionales de la salud deben seguir 
siendo importantes fuentes de información 
sobre los medicamentos para el público en 
general. Los Estados miembros deben 
facilitar el acceso de los ciudadanos a 
información de gran calidad a través de los 
canales adecuados. Los titulares de una 
autorización de comercialización también 
pueden constituir una fuente valiosa de 
información no publicitaria sobre sus 

(8) Las autoridades nacionales competentes 
y los profesionales de la salud deben seguir 
siendo las principales fuentes de 
información sobre los medicamentos para 
el público en general. Los Estados 
miembros deben facilitar el acceso de los 
ciudadanos a información de gran calidad a 
través de los canales adecuados. Sin 
perjuicio de la importancia del papel que 
desempeñan las autoridades nacionales 
competentes y los profesionales de la 
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medicamentos. Por consiguiente, la 
presente Directiva debe establecer un 
marco jurídico para la difusión de
información específica sobre los 
medicamentos al público en general por 
parte de los titulares de las autorizaciones 
de comercialización. Debe mantenerse la 
prohibición de difundir publicidad al 
público en general en el caso de los 
medicamentos que solo pueden dispensarse 
con receta.

salud a la hora de informar mejor a los 
pacientes y al público en general, los 
titulares de una autorización de 
comercialización también pueden constituir 
una fuente adicional de información no 
publicitaria sobre sus medicamentos. Por 
consiguiente, la presente Directiva debe 
establecer un marco jurídico para la 
información específica sobre los 
medicamentos que los titulares de las 
autorizaciones de comercialización ponen 
a disposición del público en general. Debe 
mantenerse la prohibición de difundir 
publicidad al público en general en el caso 
de los medicamentos que solo pueden 
dispensarse con receta.

Or. en

Justificación

Es importante subrayar que las autoridades nacionales competentes y los profesionales de la 
salud son las principales y más importantes fuentes de información fiable y objetiva sobre 
medicamentos para los pacientes y el público en general. Los titulares de una autorización de 
comercialización pueden suministrar información complementaria, pero no sustituir a las 
autoridades nacionales competentes ni a los profesionales de la salud.

Enmienda 51
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Las autoridades nacionales competentes 
y los profesionales de la salud deben seguir 
siendo importantes fuentes de información 
sobre los medicamentos para el público en 
general. Los Estados miembros deben 
facilitar el acceso de los ciudadanos a 
información de gran calidad a través de los 
canales adecuados. Los titulares de una 
autorización de comercialización también 
pueden constituir una fuente valiosa de 
información no publicitaria sobre sus 

(8) Las autoridades nacionales competentes 
y los profesionales de la salud deben seguir 
siendo las principales fuentes de 
información sobre los medicamentos para 
el público en general. Los Estados 
miembros deben facilitar el acceso de los 
ciudadanos a información de gran calidad a 
través de los canales adecuados. Debe 
mantenerse la prohibición de difundir 
publicidad al público en general en el caso 
de los medicamentos que solo pueden 
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medicamentos. Por consiguiente, la 
presente Directiva debe establecer un 
marco jurídico para la difusión de 
información específica sobre los 
medicamentos al público en general por 
parte de los titulares de las autorizaciones 
de comercialización. Debe mantenerse la 
prohibición de difundir publicidad al 
público en general en el caso de los 
medicamentos que solo pueden dispensarse 
con receta.

dispensarse con receta.

Or. en

Justificación

Se ha de destacar que las nuevas disposiciones no pretenden sustituir la relación entre el 
paciente y el profesional de la salud sino reforzarla. En un entorno de fuerte competencia, las 
empresas farmacéuticas tienen que promocionar sus productos frente al uso de otras 
opciones preventivas o curativas, por lo que cualquier «información» que faciliten será, por 
definición, publicitaria.

Enmienda 52
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Las autoridades nacionales competentes 
y los profesionales de la salud deben seguir 
siendo importantes fuentes de información 
sobre los medicamentos para el público en 
general. Los Estados miembros deben 
facilitar el acceso de los ciudadanos a 
información de gran calidad a través de los 
canales adecuados. Los titulares de una 
autorización de comercialización también 
pueden constituir una fuente valiosa de 
información no publicitaria sobre sus 
medicamentos. Por consiguiente, la 
presente Directiva debe establecer un 
marco jurídico para la difusión de 
información específica sobre los 
medicamentos al público en general por 

(8) Las autoridades nacionales competentes 
y los profesionales de la salud deben seguir 
siendo las principales fuentes de 
información sobre los medicamentos para 
el público en general. Los Estados 
miembros deben facilitar el acceso de los 
ciudadanos a información de gran calidad a 
través de los canales adecuados. Los 
titulares de una autorización de 
comercialización también pueden constituir 
una fuente valiosa de información no 
publicitaria sobre sus medicamentos. Por 
consiguiente, la presente Directiva debe 
establecer un marco jurídico para la 
difusión de información específica sobre 
los medicamentos al público en general por 
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parte de los titulares de las autorizaciones 
de comercialización. Debe mantenerse la 
prohibición de difundir publicidad al 
público en general en el caso de los 
medicamentos que solo pueden dispensarse 
con receta.

parte de los titulares de las autorizaciones 
de comercialización. Debe mantenerse la 
prohibición de difundir publicidad al 
público en general en el caso de los 
medicamentos que solo pueden dispensarse 
con receta.

Or. fr

Enmienda 53
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Sin perjuicio de la importancia del 
papel que desempeñan las autoridades 
nacionales competentes y los 
profesionales de la salud a la hora de 
informar mejor a los pacientes y al 
público en general, los titulares de una 
autorización de comercialización también 
pueden constituir una fuente adicional de 
información no publicitaria sobre sus 
medicamentos. Por consiguiente, la 
presente Directiva debe establecer un 
marco jurídico para la información 
específica sobre los medicamentos que los 
titulares de las autorizaciones de 
comercialización ponen a disposición del 
público en general. Debe mantenerse la 
prohibición de difundir publicidad al 
público en general en el caso de los 
medicamentos que solo pueden 
dispensarse con receta.

Or. en



AM\817858ES.doc 23/193 PE441.215v02-00

ES

Enmienda 54
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con arreglo al principio de 
proporcionalidad, conviene limitar el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva a los medicamentos que se 
venden únicamente con receta, ya que las 
normas comunitarias vigentes autorizan, en 
determinadas condiciones, la publicidad de 
medicamentos no sujetos a receta médica 
dirigida al público en general.

(9) Con arreglo al principio de 
proporcionalidad, conviene limitar el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva a la difusión, por parte del 
titular de la autorización de 
comercialización, de información sobre 
los medicamentos que se venden 
únicamente con receta aprobada 
previamente por las autoridades 
competentes, ya que las normas 
comunitarias vigentes autorizan, en 
determinadas condiciones, la publicidad de 
medicamentos no sujetos a receta médica 
dirigida al público en general.

Or. en

Enmienda 55
Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con arreglo al principio de 
proporcionalidad, conviene limitar el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva a los medicamentos que se 
venden únicamente con receta, ya que las 
normas comunitarias vigentes autorizan, en 
determinadas condiciones, la publicidad de 
medicamentos no sujetos a receta médica 
dirigida al público en general.

(9) Con arreglo al principio de 
proporcionalidad, conviene limitar el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva a los medicamentos que se 
venden únicamente con receta, ya que las 
normas comunitarias vigentes autorizan, en 
determinadas condiciones, la publicidad de 
medicamentos no sujetos a receta médica 
dirigida al público en general. La presente 
Directiva exige a los Estados miembros 
permitir, a través de determinados canales 
y bajo un control adecuado, el suministro 
por parte de un titular de autorización de 
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comercialización o de un tercero que 
actúe en su nombre, de determinada 
información al público en general sobre 
medicamentos autorizados sujetos a 
receta médica. Se deben permitir las 
comunicaciones que no se incluyen en el 
título VIII bis propuesto, siempre que no 
sean publicidad.

Or. en

Justificación

Clarificación del ámbito de aplicación de la propuesta de Directiva. Es importante que la 
nueva legislación no prohíba inadvertidamente determinadas comunicaciones, por ejemplo, 
respuestas a preguntas de profesionales de la sanidad sobre usos no autorizados.

Enmienda 56
Nessa Childers

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con arreglo al principio de 
proporcionalidad, conviene limitar el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva a los medicamentos que se 
venden únicamente con receta, ya que las 
normas comunitarias vigentes autorizan, en 
determinadas condiciones, la publicidad de 
medicamentos no sujetos a receta médica 
dirigida al público en general.

(9) Con arreglo al principio de 
proporcionalidad, conviene limitar el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva a la puesta a disposición de 
información, por parte del titular de la 
autorización de comercialización, sobre
los medicamentos que se venden 
únicamente con receta, ya que las normas 
comunitarias vigentes autorizan, en 
determinadas condiciones, la publicidad de 
medicamentos no sujetos a receta médica 
dirigida al público en general. Las 
disposiciones de la presente Directiva no 
perjudican al derecho de cualquier otra 
persona u organización, en particular la 
prensa y los pacientes o las 
organizaciones de pacientes, a expresar 
su opinión sobre los medicamentos que se 
venden únicamente con receta, siempre 
que actúen con independencia y no 
directa o indirectamente en nombre del 
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titular de la autorización de 
comercialización o siguiendo sus 
instrucciones o en interés del mismo, y 
siempre que indiquen la fuente de 
información.

Or. en

Enmienda 57
Nessa Childers

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Deben establecerse disposiciones para 
garantizar que solo pueda difundirse 
información no publicitaria de gran calidad 
sobre los beneficios y los riesgos de los 
medicamentos sujetos a receta médica. 
Esta información debe tener en cuenta las 
necesidades y expectativas de los pacientes 
a fin de capacitarlos para que puedan elegir 
con conocimiento de causa y fomentar un 
uso racional de los medicamentos. Por lo 
tanto, toda información al público en 
general sobre medicamentos dispensados 
únicamente con receta médica debe 
cumplir unos criterios de calidad.

(10) Deben establecerse disposiciones para 
garantizar que solo pueda difundirse 
información no publicitaria de gran calidad 
sobre los beneficios y los riesgos de los 
medicamentos sujetos a receta médica. 
Esta información debe tener en cuenta las 
necesidades y expectativas de los pacientes 
a fin de capacitarlos para que puedan elegir 
con conocimiento de causa y fomentar un 
uso racional de los medicamentos. Por lo 
tanto, toda información al público en 
general sobre medicamentos dispensados 
únicamente con receta médica debe 
cumplir unos criterios de calidad: objetiva 
e imparcial, dirigida al paciente, basada 
en pruebas, actualizada, fiable, 
comprensible, accesible, transparente, 
relevante, coherente con la información 
oficial.

Or. en

Justificación

El proceso de tres años del Foro Farmacéutico, en el que participaron representantes de la 
Comisión Europea, de los Estados miembros, del Parlamento Europeo y de otras partes 
interesadas, concluyó con un acuerdo sobre una serie de criterios de calidad para la 
información a los pacientes. Dichos criterios deberían utilizarse en el actual trabajo 
legislativo. Ejemplos de cómo se están aplicando los principios de calidad se enumeraron en 
la conferencia «Delivering for patients» (25 de marzo de 2009) y en el documento de 
referencia del FPE sobre información a los pacientes.
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Enmienda 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Deben establecerse disposiciones para 
garantizar que solo pueda difundirse 
información no publicitaria de gran calidad 
sobre los beneficios y los riesgos de los 
medicamentos sujetos a receta médica. 
Esta información debe tener en cuenta las 
necesidades y expectativas de los pacientes 
a fin de capacitarlos para que puedan elegir 
con conocimiento de causa y fomentar un 
uso racional de los medicamentos. Por lo 
tanto, toda información al público en 
general sobre medicamentos dispensados 
únicamente con receta médica debe 
cumplir unos criterios de calidad.

(10) Deben establecerse disposiciones para 
garantizar que solo pueda difundirse 
información no publicitaria de gran calidad 
sobre los beneficios y los riesgos de los 
medicamentos sujetos a receta médica. 
Esta información debe tener en cuenta las 
necesidades y expectativas de los pacientes 
a fin de capacitarlos para que puedan elegir 
con conocimiento de causa y fomentar un 
uso racional de los medicamentos. Por lo 
tanto, toda información al público en 
general sobre medicamentos dispensados 
únicamente con receta médica debe ser 
aprobada previamente por las autoridades 
competentes y debe facilitarse en el 
formato aprobado.

Or. en

Enmienda 59
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Deben establecerse disposiciones para 
garantizar que solo pueda difundirse 
información no publicitaria de gran 
calidad sobre los beneficios y los riesgos 
de los medicamentos sujetos a receta 
médica. Esta información debe tener en 
cuenta las necesidades y expectativas de 
los pacientes a fin de capacitarlos para que 
puedan elegir con conocimiento de causa y 

(10) Deben establecerse disposiciones para 
garantizar que solo pueda difundirse 
información fiable y comparativa sobre los 
beneficios y los riesgos de los 
medicamentos sujetos a receta médica, en 
especial utilizando la base de datos 
comunitaria a la que se hace referencia 
en los apartados 1, letra l), y 2 del artículo 
57 del Reglamento (CE) n° 726/2004 
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fomentar un uso racional de los 
medicamentos. Por lo tanto, toda 
información al público en general sobre 
medicamentos dispensados únicamente 
con receta médica debe cumplir unos 
criterios de calidad.

(denominada en lo sucesivo «la base de 
datos Eudrapharm»). Esta información 
debe tener en cuenta las necesidades y 
expectativas de los pacientes a fin de 
capacitarlos para que puedan elegir con 
conocimiento de causa y fomentar un uso 
racional de los medicamentos.

Or. en

Justificación

En un entorno de fuerte competencia, las empresas farmacéuticas tienen que promocionar sus 
productos frente al uso de otras opciones preventivas o curativas, por lo que cualquier 
«información» que faciliten será, por definición, publicitaria. La información útil para los 
pacientes debe ser comparativa para permitir que los usuarios analicen sus preocupaciones y 
tengan una idea realista de la evolución de su estado de salud, para ayudarles a entender 
cuándo son necesarias nuevas investigaciones y para conocer qué tratamientos existen y qué 
puede esperarse de ellos.

Enmienda 60
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Deben establecerse disposiciones para 
garantizar que solo pueda difundirse 
información no publicitaria de gran calidad 
sobre los beneficios y los riesgos de los 
medicamentos sujetos a receta médica. 
Esta información debe tener en cuenta las 
necesidades y expectativas de los pacientes 
a fin de capacitarlos para que puedan elegir 
con conocimiento de causa y fomentar un 
uso racional de los medicamentos. Por lo 
tanto, toda información al público en 
general sobre medicamentos dispensados 
únicamente con receta médica debe 
cumplir unos criterios de calidad.

(10) Deben establecerse disposiciones para 
garantizar que solo se pueda acceder a
información no publicitaria de gran calidad 
sobre los beneficios y los riesgos de los 
medicamentos sujetos a receta médica. 
Esta información debe tener en cuenta las
necesidades y expectativas de los pacientes 
a fin de capacitarlos para que puedan elegir 
con conocimiento de causa y fomentar un 
uso racional de los medicamentos. Por lo 
tanto, toda información al público en 
general sobre medicamentos dispensados 
únicamente con receta médica debe 
cumplir unos criterios de calidad.

Or. fr
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Enmienda 61
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Deben establecerse disposiciones para 
garantizar que solo pueda difundirse
información no publicitaria de gran 
calidad sobre los beneficios y los riesgos 
de los medicamentos sujetos a receta 
médica. Esta información debe tener en 
cuenta las necesidades y expectativas de 
los pacientes a fin de capacitarlos para que 
puedan elegir con conocimiento de causa y 
fomentar un uso racional de los 
medicamentos. Por lo tanto, toda 
información al público en general sobre 
medicamentos dispensados únicamente 
con receta médica debe cumplir unos 
criterios de calidad.

(10) Deben establecerse disposiciones para 
garantizar que solo pueda ponerse a 
disposición información oficial sobre los 
beneficios y los riesgos de los 
medicamentos autorizados sujetos a receta 
médica, en especial utilizando la base de 
datos comunitaria a la que se hace 
referencia en los apartados 1, letra l), y 2 
del artículo 57 del Reglamento (CE) 
n° 726/2004 (denominada en lo sucesivo 
«la base de datos Eudrapharm»). Esta 
información debe tener en cuenta las 
necesidades y expectativas de los pacientes 
a fin de capacitarlos para que puedan elegir 
con conocimiento de causa y fomentar un 
uso racional de los medicamentos.

Or. en

Justificación

Debe limitarse el suministro de información a los documentos oficiales. Por lo tanto, la 
referencia a los criterios de calidad resulta redundante.

Enmienda 62
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
difundan únicamente información de gran 
calidad y distingan entre información no 
publicitaria y publicidad como tal, es 
preciso definir los tipos de información que 
pueden difundirse. Conviene autorizar a

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
pongan a disposición únicamente 
información de gran calidad y distingan 
entre información no publicitaria y 
publicidad como tal, es preciso definir los 
tipos de información que pueden ponerse a 
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los titulares de una autorización de 
comercialización a difundir el contenido 
de los resúmenes de las características del 
producto y del prospecto una vez 
aprobados –información que es 
compatible con dichos documentos sin ir 
más allá de sus elementos esenciales–, así 
como otro tipo de información claramente 
definida sobre el producto.

disposición. Conviene aclarar que los 
titulares de una autorización de 
comercialización pueden poner a 
disposición el contenido de los resúmenes 
de las características del producto y del 
prospecto una vez aprobados, así como los 
informes públicos de evaluación.

Or. en

Justificación

La propuesta debería ocuparse del derecho de los pacientes a acceder a información de 
calidad no publicitaria, y no del derecho de la industria a comunicar directamente con el 
público acerca de sus productos.

Enmienda 63
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
difundan únicamente información de gran 
calidad y distingan entre información no 
publicitaria y publicidad como tal, es 
preciso definir los tipos de información 
que pueden difundirse. Conviene autorizar 
a los titulares de una autorización de 
comercialización a difundir el contenido
de los resúmenes de las características del 
producto y del prospecto una vez 
aprobados –información que es 
compatible con dichos documentos sin ir 
más allá de sus elementos esenciales–, así 
como otro tipo de información claramente 
definida sobre el producto.

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
difundan únicamente información validada
y distingan entre información no 
publicitaria y publicidad como tal, 
conviene autorizar a los titulares de una 
autorización de comercialización a poner a 
disposición la última versión actualizada
de los resúmenes aprobados de las 
características del producto y del prospecto 
aprobado.

Or. en
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Justificación

No resulta eficaz permitir que la industria farmacéutica elabore documentos utilizando sólo 
algunos elementos del resumen de las características del producto, sin relación con otros 
elementos necesarios para entenderlos correctamente, y produzca una «versión libre» del 
prospecto. Además, podría generar confusión la circulación simultánea de dos tipos de 
prospectos: uno aprobado y una versión reelaborada por el fabricante. Existe el riesgo de 
que provoque la difusión entre el público de información publicitaria para medicamentos 
disponibles solo con receta médica y que genere una carga administrativa para las 
autoridades sanitarias.

Enmienda 64
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
difundan únicamente información de gran 
calidad y distingan entre información no 
publicitaria y publicidad como tal, es 
preciso definir los tipos de información que 
pueden difundirse. Conviene autorizar a 
los titulares de una autorización de 
comercialización a difundir el contenido 
de los resúmenes de las características del 
producto y del prospecto una vez 
aprobados –información que es compatible 
con dichos documentos sin ir más allá de 
sus elementos esenciales–, así como otro 
tipo de información claramente definida 
sobre el producto.

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
pongan a disposición únicamente 
información de gran calidad y distingan 
entre información no publicitaria y 
publicidad como tal, es preciso definir los 
tipos de información que pueden ponerse a 
disposición. Conviene autorizar a los 
titulares de una autorización de 
comercialización a poner a disposición el 
contenido de los resúmenes de las 
características del producto y del prospecto 
una vez aprobados –información que es 
compatible con dichos documentos sin ir 
más allá de sus elementos esenciales–, así 
como otro tipo de información claramente 
definida sobre el producto.

(Esta enmienda se aplica al texto en su 
conjunto. En caso de ser aprobada, habrá 
que proceder a los correspondientes 
cambios en todo el texto)

Or. en
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Justificación

Esta Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información sobre medicamentos que no tenga carácter promocional siguiendo 
el principio consistente en que los pacientes/el público en general tengan acceso a la 
información cuando la necesiten («pull principle»), que es lo contrario del principio 
consistente en que los titulares de autorizaciones de comercialización difundan la 
información entre los pacientes y el público en general («push principle»).

Enmienda 65
Nessa Childers

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
difundan únicamente información de gran 
calidad y distingan entre información no 
publicitaria y publicidad como tal, es 
preciso definir los tipos de información que 
pueden difundirse. Conviene autorizar a los 
titulares de una autorización de 
comercialización a difundir el contenido de 
los resúmenes de las características del 
producto y del prospecto una vez 
aprobados –información que es 
compatible con dichos documentos sin ir 
más allá de sus elementos esenciales–, así 
como otro tipo de información claramente 
definida sobre el producto.

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
difundan únicamente información de gran 
calidad y distingan entre información no 
publicitaria y publicidad como tal, es 
preciso definir los tipos de información que 
pueden difundirse. Conviene autorizar a los 
titulares de una autorización de 
comercialización a difundir el contenido de 
los resúmenes de las características del 
producto y del prospecto para el paciente 
una vez aprobados.

Or. en

Justificación

No queda claro: es necesario ser más concreto y tangible.
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Enmienda 66
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
difundan únicamente información de gran 
calidad y distingan entre información no 
publicitaria y publicidad como tal, es 
preciso definir los tipos de información 
que pueden difundirse. Conviene autorizar 
a los titulares de una autorización de 
comercialización a difundir el contenido 
de los resúmenes de las características del 
producto y del prospecto una vez 
aprobados –información que es 
compatible con dichos documentos sin ir 
más allá de sus elementos esenciales–, así 
como otro tipo de información claramente 
definida sobre el producto.

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
difundan únicamente información oficial 
validada, conviene autorizar a los titulares 
de una autorización de comercialización a
poner a disposición los resúmenes
aprobados de las características del 
producto y del prospecto aprobado.

Or. en

Justificación

La industria debería solo poner la información a disposición, no difundirla. La propuesta 
debería ocuparse de los derechos de los pacientes a acceder los documentos oficiales. No 
debería permitir que la industria facilite «información» en una «versión libre».

Enmienda 67
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
difundan únicamente información de gran 
calidad y distingan entre información no 
publicitaria y publicidad como tal, es 

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
difundan únicamente información de gran 
calidad aprobada por las autoridades 
competentes y en el formato aprobado, y a 
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preciso definir los tipos de información que 
pueden difundirse. Conviene autorizar a los 
titulares de una autorización de 
comercialización a difundir el contenido de 
los resúmenes de las características del 
producto y del prospecto una vez 
aprobados –información que es 
compatible con dichos documentos sin ir 
más allá de sus elementos esenciales–, así 
como otro tipo de información claramente 
definida sobre el producto.

fin de distinguir entre información no 
publicitaria y publicidad como tal, es 
preciso definir los tipos de información que 
pueden difundirse. Conviene autorizar a los 
titulares de una autorización de 
comercialización a difundir el contenido de 
los resúmenes de las características del 
producto y de los prospectos, incluida la 
ficha informativa del medicamento, una 
vez aprobados.

Or. en

Enmienda 68
Linda Mcavan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
difundan únicamente información de gran 
calidad y distingan entre información no 
publicitaria y publicidad como tal, es 
preciso definir los tipos de información que 
pueden difundirse. Conviene autorizar a
los titulares de una autorización de 
comercialización a difundir el contenido de 
los resúmenes de las características del 
producto y del prospecto una vez 
aprobados –información que es 
compatible con dichos documentos sin ir 
más allá de sus elementos esenciales–, así 
como otro tipo de información claramente 
definida sobre el producto.

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
pongan a disposición únicamente 
información de gran calidad y distingan 
entre información no publicitaria y 
publicidad como tal, es preciso definir los 
tipos de información que pueden ponerse a 
disposición. Conviene aclarar que los 
titulares de una autorización de 
comercialización pueden difundir el 
contenido de los resúmenes de las 
características del producto y del prospecto 
una vez aprobados, así como los informes 
públicos de evaluación.

Or. en

Justificación

Una versión reelaborada del prospecto podría debilitar el original: en vez de ello, 
deberíamos centrarnos en mejorar la legibilidad del prospecto oficial.
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Enmienda 69
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
difundan únicamente información de gran 
calidad y distingan entre información no 
publicitaria y publicidad como tal, es 
preciso definir los tipos de información que 
pueden difundirse. Conviene autorizar a los 
titulares de una autorización de 
comercialización a difundir el contenido
de los resúmenes de las características del 
producto y del prospecto una vez 
aprobados –información que es 
compatible con dichos documentos sin ir 
más allá de sus elementos esenciales–, así 
como otro tipo de información claramente 
definida sobre el producto.

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización 
pongan a disposición únicamente 
información de gran calidad y no 
publicitaria y publicidad como tal, es 
preciso definir los tipos de información que 
pueden difundirse. Conviene autorizar a los 
titulares de una autorización de 
comercialización a poner a disposición la 
versión más reciente de los resúmenes de 
las características del producto y del 
prospecto una vez aprobados por las 
autoridades competentes.

Or. fr

Justificación

Conviene velar por que los titulares de una autorización de comercialización presenten 
informaciones completas y actualizadas. No se debe permitir que presenten informaciones 
parciales.

Enmienda 70
Nessa Childers

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La información al público en general 
sobre los medicamentos que solo se 
dispensan con receta médica debe
suministrarse exclusivamente a través de 
canales de comunicación específicos, 
incluidos internet y publicaciones 

(12) La información al público en general 
sobre los medicamentos que solo se 
dispensan con receta médica debe ponerse
a disposición a través de canales de 
comunicación específicos, incluidos los 
profesionales de la salud, sitios web de 
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relacionadas con la salud, con el fin de 
evitar que se socave la eficacia de la 
prohibición de publicidad con el suministro 
no solicitado de información al público.
Cuando la información se difunde a través 
de televisión o radio, los pacientes no están 
protegidos contra la información no 
solicitada, por lo que este tipo de difusión
no debe autorizarse.

internet validados oficialmente, folletos de 
información y revistas médicas, con el fin 
de evitar que se socave la eficacia de la
prohibición de publicidad con el suministro 
no solicitado de información al público.
Cuando el titular de la autorización de 
comercialización pone a disposición la 
información a través de televisión, radio o
diarios, revistas y publicaciones similares,
los pacientes no están protegidos contra la 
información no solicitada, por lo que este 
tipo de puesta a disposición de 
información no debe autorizarse.

Or. en

Justificación

Internet se ha convertido en un importante y poderoso instrumento para quienes buscan 
información: en 2006, casi el 80 % de los usuarios de internet buscó información sobre salud 
disponible en línea. Los pacientes también utilizan internet para obtener información sobre 
cómo vivir con una enfermedad que no facilitan los profesionales convencionales del sector 
de la salud. Para responder a la necesidad de los pacientes, deben crearse sitios web 
sanitarios validados oficilamente en los idiomas de los Estados miembros, con una etiqueta 
de calidad. Los folletos de información sobre salud deberían completar la información que 
facilitan los profesionales de la salud y la información disponible en internet.

Enmienda 71
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La información al público en general 
sobre los medicamentos que solo se 
dispensan con receta médica debe 
suministrarse exclusivamente a través de 
canales de comunicación específicos, 
incluidos internet y publicaciones 
relacionadas con la salud, con el fin de 
evitar que se socave la eficacia de la 
prohibición de publicidad con el 
suministro no solicitado de información al 
público. Cuando la información se difunde 

(12) La comunicación al público en 
general sobre los medicamentos que solo 
se dispensan con receta médica por parte 
de los titulares de una autorización de 
comercialización debe suministrarse 
exclusivamente por escrito a través de 
canales de comunicación específicos, 
incluida internet, con el fin de evitar que se 
socave la eficacia de la prohibición de 
publicidad con la comunicación al público 
no solicitada. Cuando la información se 
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a través de televisión o radio, los pacientes 
no están protegidos contra la información
no solicitada, por lo que este tipo de 
difusión no debe autorizarse.

difunde a través de televisión, web-TV, 
material de difusión en vídeo, periódicos, 
revistas y publicaciones similares, o radio, 
los pacientes no están protegidos contra la 
comunicación no solicitada, por lo que 
este tipo de difusión no debe autorizarse.

Or. en

Justificación

La formulación actual plantea la cuestión de la definición de publicidad y de información que 
difunde el titular de la autorización de comercialización. Es preferible hacer referencia a la 
«comunicación» del titular de la autorización de comercialización. La información acerca de 
medicamentos que el titular de la autorización de comercialización facilita al público en 
general solo debería presentarse por escrito, con el fin de permitir su supervisión. Cuando la 
información se difunde a través de televisión, web-TV, radio o publicaciones relacionadas 
con la salud, los pacientes no están protegidos contra la información no solicitada, y este tipo 
de difusión no debe autorizarse. La difusión en vídeo en páginas web tiende a permitir la 
publicidad encubierta y no debe estar permitida. 

Enmienda 72
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La información al público en general 
sobre los medicamentos que solo se 
dispensan con receta médica debe 
suministrarse exclusivamente a través de 
canales de comunicación específicos, 
incluidos internet y publicaciones 
relacionadas con la salud, con el fin de 
evitar que se socave la eficacia de la 
prohibición de publicidad con el suministro 
no solicitado de información al público.
Cuando la información se difunde a través 
de televisión o radio, los pacientes no están 
protegidos contra la información no 
solicitada, por lo que este tipo de difusión
no debe autorizarse.

(12) La información al público en general 
sobre los medicamentos que solo se 
dispensan con receta médica que las 
autoridades competentes han aprobado
debe suministrarse exclusivamente a través 
de canales de comunicación específicos, 
incluidos internet y publicaciones 
relacionadas con la salud, por parte del 
titular de la autorización de 
comercialización con el fin de evitar que 
se socave la eficacia de la prohibición de 
publicidad con el suministro no solicitado 
de información al público. Cuando el 
titular de la autorización de 
comercialización difunde la información a 
través de televisión, radio o diarios,
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revistas y publicaciones similares, los 
pacientes no están protegidos contra la 
información no solicitada, por lo que esta 
fuente de información no debe autorizarse.

Or. en

Enmienda 73
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La información al público en general 
sobre los medicamentos que solo se 
dispensan con receta médica debe 
suministrarse exclusivamente a través de 
canales de comunicación específicos, 
incluidos internet y publicaciones 
relacionadas con la salud, con el fin de 
evitar que se socave la eficacia de la 
prohibición de publicidad con el suministro 
no solicitado de información al público.
Cuando la información se difunde a través 
de televisión o radio, los pacientes no están 
protegidos contra la información no 
solicitada, por lo que este tipo de difusión
no debe autorizarse.

(12) El titular de la autorización de 
comercialización debe poner a disposición 
del público en general la información
sobre los medicamentos que solo se 
dispensan con receta médica 
exclusivamente a través de canales de 
comunicación específicos, incluidos 
internet y publicaciones relacionadas con la 
salud, con el fin de evitar que se socave la 
eficacia de la prohibición de publicidad 
con el suministro no solicitado de 
información al público. Cuando el titular 
de la autorización de comercialización 
pone a disposición la información a través 
de televisión, sitios internet, radio o
diarios, revistas y publicaciones similares,
los pacientes no están protegidos contra la 
información no solicitada, por lo que este 
tipo de puesta a disposición de la 
información no debe autorizarse.

Or. en

Justificación

Deben añadirse a la lista los sitios web en internet como uno de los medios de comunicación 
masiva con el público más importantes y eficaces.

Enmienda 74
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
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Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Internet constituye una 
importante fuente de información para un 
número de pacientes cada vez mayor. Esta 
tendencia se incrementará probablemente 
en los próximos años. Para adaptarse a 
esta evolución y contribuir a la 
importancia creciente de la salud en línea, 
también debe ponerse a disposición 
información sobre los medicamentos a 
través de sitios web sobre salud 
nacionales e independientes. Estos sitios 
web deberán someterse al control de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros. Los Estados miembros, en 
cooperación con las partes interesadas 
como los profesionales de la salud o las 
organizaciones de pacientes, deberán 
encargarse de la administración de estos 
sitios web.

Or. en

Justificación

Internet se ha convertido en una importante y poderosa fuente de información. Dado que una 
información errónea obtenida en internet puede resultar perjudicial, es imperativo responder 
a las necesidades de los pacientes y crear sitios web sobre salud validados oficialmente. Para 
garantizar que la información contenida en estos sitios web sea independiente y objetiva, los 
Estados miembros serán responsables de controlar dicha información. La información debe 
ser más comprensible para el paciente y para ello los profesionales de la salud y las 
organizaciones de pacientes deben participar en la creación y gestión de los sitios web.

Enmienda 75
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14 
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) El control de la información sobre 
medicamentos de venta con receta médica 
sirve para garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización solo 
puedan difundir información que sea 
conforme con la Directiva 2001/83/CE. 
Los Estados miembros deben adoptar 
normas para el establecimiento de 
mecanismos de control efectivos que 
permitan la aplicación eficaz de medidas 
coercitivas en caso de incumplimiento. 
Esta vigilancia debe basarse en el control 
de la información previamente a su 
difusión, salvo que el contenido de la 
misma haya sido acordado anteriormente
por las autoridades competentes o que 
exista un mecanismo diferente que 
garantice un nivel equivalente de control 
adecuado y eficaz.

(14) El control de la información sobre 
medicamentos de venta con receta médica 
sirve para garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización solo 
puedan difundir información que sea 
conforme con la Directiva 2001/83/CE. 
Los Estados miembros deben adoptar 
normas para el establecimiento de 
mecanismos de control efectivos que 
permitan la aplicación eficaz de medidas 
coercitivas en caso de incumplimiento. 
Esta vigilancia debe basarse en el control 
de la información previamente a su 
suministro. Solo se proporcionará la 
información que haya sido aprobada
previamente por las autoridades 
competentes y se facilitará solo en el 
formato aprobado.

Or. en

Enmienda 76
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El control de la información sobre 
medicamentos de venta con receta médica 
sirve para garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización solo 
puedan difundir información que sea 
conforme con la Directiva 2001/83/CE. 
Los Estados miembros deben adoptar 
normas para el establecimiento de 
mecanismos de control efectivos que 
permitan la aplicación eficaz de medidas 
coercitivas en caso de incumplimiento. 
Esta vigilancia debe basarse en el control 
de la información previamente a su 
difusión, salvo que el contenido de la 

(14) El control de la información sobre 
medicamentos autorizados de venta con 
receta médica que contempla la presente 
Directiva sirve para garantizar que los 
titulares de una autorización de 
comercialización solo puedan difundir 
información que sea conforme con la 
Directiva 2001/83/CE. Los Estados 
miembros deben adoptar normas para el 
establecimiento de mecanismos de control 
efectivos que permitan la aplicación eficaz 
de medidas coercitivas en caso de 
incumplimiento. En caso de 
incumplimiento, deberán llevarse a cabo 
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misma haya sido acordado anteriormente 
por las autoridades competentes o que 
exista un mecanismo diferente que 
garantice un nivel equivalente de control 
adecuado y eficaz.

procedimientos mediante los cuales los 
titulares de una autorización de 
comercialización podrán estar 
representados y ser escuchados en el 
curso del examen de su caso. Esta 
vigilancia debe basarse en el control de la 
información previamente a su difusión, 
salvo que el contenido de la misma haya 
sido acordado anteriormente por las 
autoridades competentes o que exista un 
mecanismo diferente que garantice un 
control adecuado, eficaz e independiente.

Or. en

Justificación

La enmienda clarifica el ámbito de aplicación de la presente Directiva al hacer hincapié en 
que poner a disposición información sobre determinados tipos o grupos de medicamentos 
queda fuera de la presente legislación. Para ciertos tipos de información, la distinción entre 
publicidad e información promocional es más difícil de establecer. Estos tipos de información 
deberían someterse a la aprobación de las autoridades nacionales competentes antes de su 
difusión. Deberían crearse mecanismos de control independientes controlados por las 
autoridades, incluso si otro instituto se encarga del control de la información.

Enmienda 77
Nessa Childers

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El control de la información sobre 
medicamentos de venta con receta médica 
sirve para garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización solo 
puedan difundir información que sea 
conforme con la Directiva 2001/83/CE. 
Los Estados miembros deben adoptar 
normas para el establecimiento de 
mecanismos de control efectivos que 
permitan la aplicación eficaz de medidas 
coercitivas en caso de incumplimiento. 
Esta vigilancia debe basarse en el control 
de la información previamente a su 

(14) El control de la información sobre 
medicamentos de venta con receta médica 
sirve para garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización solo 
puedan difundir información que sea 
conforme con la Directiva 2001/83/CE. 
Los Estados miembros deben adoptar 
normas para el establecimiento de 
mecanismos de control efectivos que 
permitan la aplicación eficaz de medidas 
coercitivas en caso de incumplimiento. 
Estas normas se deben armonizar a escala 
europea para garantizar la coherencia.
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difusión, salvo que el contenido de la 
misma haya sido acordado anteriormente 
por las autoridades competentes o que 
exista un mecanismo diferente que 
garantice un nivel equivalente de control 
adecuado y eficaz.

Esta vigilancia debe basarse en el control 
de la información previamente a su 
difusión, salvo que el contenido de la 
misma haya sido acordado anteriormente 
por las autoridades competentes o que 
exista un mecanismo diferente que 
garantice un nivel equivalente de control 
adecuado y eficaz.

Or. en

Enmienda 78
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El control de la información sobre 
medicamentos de venta con receta médica 
sirve para garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización solo 
puedan difundir información que sea 
conforme con la Directiva 2001/83/CE. 
Los Estados miembros deben adoptar 
normas para el establecimiento de 
mecanismos de control efectivos que 
permitan la aplicación eficaz de medidas 
coercitivas en caso de incumplimiento. 
Esta vigilancia debe basarse en el control 
de la información previamente a su 
difusión, salvo que el contenido de la 
misma haya sido acordado anteriormente 
por las autoridades competentes o que 
exista un mecanismo diferente que 
garantice un nivel equivalente de control 
adecuado y eficaz.

(14) El control de la información sobre 
medicamentos de venta con receta médica 
sirve para garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización solo 
puedan poner a disposición material que 
sea conforme con el título VIII bis de la 
Directiva 2001/83/CE. Los Estados 
miembros deben adoptar normas para el 
establecimiento de mecanismos de control 
efectivos e independientes que permitan la 
aplicación eficaz de medidas coercitivas en 
caso de incumplimiento. Esta vigilancia 
debe basarse en el control de la 
información previamente a su difusión, 
salvo que el contenido de la misma haya 
sido acordado anteriormente por las 
autoridades competentes.

Or. en

Justificación

Los documentos que el titular de la autorización de comercialización pone a disposición del 
público deberían ser accesibles a quienes buscan tal información, es decir, se ha de aplicar el 
principio consistente en que los particulares tengan acceso a la información cuando la 
necesiten («pull principle»). No cabe duda de que las medidas destinadas a controlar a 
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posteriori la publicidad directa a los consumidores en los Estados Unidos y la publicidad 
directa a las personas que recetan los medicamentos en Europa han sido un fracaso. Los 
«organismos de regulación» pertinentes suelen detectar las infracciones demasiado tarde, a 
menudo cuando ya se ha producido el daño, y se encuentran con problemas para imponer 
sanciones.

Enmienda 79
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El control de la información sobre 
medicamentos de venta con receta médica 
sirve para garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización solo 
puedan difundir información que sea 
conforme con la Directiva 2001/83/CE. 
Los Estados miembros deben adoptar 
normas para el establecimiento de 
mecanismos de control efectivos que 
permitan la aplicación eficaz de medidas 
coercitivas en caso de incumplimiento. 
Esta vigilancia debe basarse en el control 
de la información previamente a su 
difusión, salvo que el contenido de la 
misma haya sido acordado anteriormente 
por las autoridades competentes o que 
exista un mecanismo diferente que 
garantice un nivel equivalente de control 
adecuado y eficaz.

(14) El control de la información sobre 
medicamentos de venta con receta médica 
sirve para garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización solo 
puedan poner a disposición material que 
sea conforme con el título VIII bis de la 
Directiva 2001/83/CE. Los Estados 
miembros deben adoptar normas para el 
establecimiento de mecanismos de control 
efectivos e independientes que permitan la 
aplicación eficaz de medidas coercitivas en 
caso de incumplimiento. Esta vigilancia 
debe basarse en el control de la 
información previamente a su difusión.

Or. en

Justificación

El título VIII bis es la referencia adecuada para la información que las compañías ponen a 
disposición del público. Si los documentos que las compañías pueden facilitar se limitan a los 
documentos oficiales, el control es mucho más sencillo.
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Enmienda 80
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El control de la información sobre 
medicamentos de venta con receta médica 
sirve para garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización solo 
puedan difundir información que sea 
conforme con la Directiva 2001/83/CE. 
Los Estados miembros deben adoptar 
normas para el establecimiento de 
mecanismos de control efectivos que 
permitan la aplicación eficaz de medidas 
coercitivas en caso de incumplimiento. 
Esta vigilancia debe basarse en el control 
de la información previamente a su 
difusión, salvo que el contenido de la 
misma haya sido acordado anteriormente 
por las autoridades competentes o que 
exista un mecanismo diferente que 
garantice un nivel equivalente de control 
adecuado y eficaz.

(14) El control de la información sobre 
medicamentos de venta con receta médica 
sirve para garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización solo 
pongan a disposición información que sea 
conforme con la Directiva 2001/83/CE. 
Los Estados miembros deben adoptar 
normas para el establecimiento de 
mecanismos de control efectivos que 
permitan la aplicación eficaz y eficiente de 
medidas coercitivas en caso de 
incumplimiento y mecanismos de 
reparación para los consumidores. Esta 
vigilancia debe basarse en el control de la 
información previamente a su difusión, 
salvo que el contenido de la misma haya 
sido acordado anteriormente por las 
autoridades competentes.

Or. en

Justificación

La propuesta debería ocuparse del derecho de los pacientes a acceder a información de 
calidad no publicitaria, y no del derecho de la industria a comunicar directamente con el 
público acerca de sus productos. El sistema de vigilancia debería ser sólido, eficaz y 
eficiente. Es necesario crear procedimientos de reclamación y mecanismos de reparación 
eficientes y comprensibles para el consumidor. El contenido de la información debe ser el 
mismo. Debe hacerse por coherencia con el artículo 100 octies de la propuesta, que hace 
referencia al contenido.

Enmienda 81
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La Comisión ha de consultar a las 
organizaciones de pacientes y a los 
profesionales de la salud sobre cuestiones 
relacionadas con la implementación de la 
presente Directiva y su aplicación por los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

También debe tenerse en cuenta la opinión de los profesionales de la salud en lo relativo a la 
implementación y la aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 82
Nessa Childers

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto –1 bis (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – apartado 26

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) El artículo 1, apartado 26, se 
sustituye por el siguiente texto:
«26. Prospecto del paciente: la nota 
informativa para el paciente, que 
acompañe al medicamento y que 
corresponda a las necesidades reales de 
los pacientes. Las organizaciones de 
pacientes participarán en la elaboración y 
la revisión de la información por parte de 
las autoridades nacionales reguladoras y 
la Agencia Europea de Medicamentos.».

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 2.
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Enmienda 83
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto –1 bis (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) El artículo 86, apartado 1, se 
sustituye por el siguiente texto:
«1. A efectos del presente título, se 
entenderá por «publicidad de 
medicamentos» toda forma de oferta 
informativa, de prospección o de 
incitación destinada a promover la 
prescripción, la dispensación, la venta o 
el consumo de medicamentos; 
comprenderá en particular:
- la publicidad de medicamentos 
destinada al público, incluidos los 
mensajes en blogs y sitios web, medios 
sociales (la denominada «publicidad 
rumor»), por parte de los titulares de una 
autorización de comercialización directa o 
indirectamente a través de terceras partes;

- la publicidad de medicamentos 
destinada a personas facultadas para 
prescribirlos o dispensarlos;
- la visita de los visitadores médicos a 
personas facultadas para prescribir o 
dispensar medicamentos;
- el suministro de muestras;
- la incitación a prescribir, […] 
dispensar o, en el caso de ciudadanos, 
pacientes y sus cuidadores, utilizar 
medicamentos mediante concesión, 
oferta o promesa de ventajas, 
pecuniarias o en especie, excepto cuando 
su valor intrínseco resulte mínimo;
- la llamada de atención del público en 
general respeto a un determinado 
medicamento o a una categoría 
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terapéutica de medicamentos, señalando 
las indicaciones terapéuticas, o los signos 
y síntomas;
- el patrocinio de reuniones 
promocionales a las que asistan personas 
facultadas para prescribir o dispensar 
medicamentos;
- el patrocinio de congresos científicos en 
los que participen personas facultadas 
para prescribir o dispensar 
medicamentos y, en particular, el hecho 
de correr a cargo con los gastos de 
desplazamiento y estancia con motivo de 
dichos congresos.».

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe tener en cuenta la evolución de las prácticas de comercialización 
tales como la «publicidad rumor» y la publicidad en medios sociales de internet. Es 
importante ampliar la prohibición de incitación desproporcionada a los ciudadanos, 
pacientes y cuidadores. La sugerencia de medicamentos a partir de signos y síntomas de 
enfermedades puede fomentar el autodiagnóstico, la automedicación y un consumo 
innecesario de medicamentos.

Enmienda 84
Linda Mcavan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto –1 bis (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 1 – guión 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) En el artículo 86, apartado 1, se 
añade el siguiente guión:
«- la llamada de atención del público en 
general respeto a un determinado 
medicamento o a una categoría 
terapéutica de medicamentos, señalando 
las indicaciones terapéuticas o los 
síntomas;».
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Or. en

Justificación

La sugerencia de medicamentos a partir de síntomas de enfermedades puede fomentar el 
autodiagnóstico, la automedicación y un consumo innecesario de medicamentos.

Enmienda 85
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto –1 bis (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 1 – guión 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) En el artículo 86, apartado 1, se 
añade el siguiente guión:
 «- la llamada de atención del público en 
general respeto a un determinado 
medicamento o a una categoría 
terapéutica de medicamentos, señalando 
las indicaciones terapéuticas, o los signos 
y síntomas;»

Or. en

Justificación

La sugerencia de medicamentos a partir de signos y síntomas de enfermedades puede 
fomentar el autodiagnóstico, la automedicación y un consumo innecesario de medicamentos, 
por lo que debe evitarse este tipo de publicidad.

Enmienda 86
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- el etiquetado y el prospecto, sujetos a las - el etiquetado que indicará siempre como 
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disposiciones del título V; mínimo la Denominación Común 
Internacional y el prospecto, sujetos a las 
disposiciones del título V;

Or. en

Justificación

La Denominación Común Internacional (DCI), es decir el nombre de la sustancia activa en la 
que la raíz común identifica la categoría terapéutica a la que pertenece la sustancia, debería 
utilizarse sistemáticamente para capacitar a los pacientes (ayuda a crear la conciencia entre 
los pacientes de qué sustancias activas están tomando).

Enmienda 87
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 2 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«- la correspondencia, acompañada, en 
su caso, de cualquier documento no 
publicitario, necesaria para responder a 
una pregunta concreta, incluidas las de 
las organizaciones de medios de 
comunicación, sobre un medicamento en 
particular;»

Or. en

Justificación

Es importante mantener la posibilidad de «la correspondencia necesaria para responder a 
una pregunta concreta sobre un medicamento en particular» a fin de permitir, por ejemplo, 
que las organizaciones de pacientes especializadas puedan acceder a la información 
científica que solicitan.
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Enmienda 88
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/83/CE
 Artículo 86 – apartado 2 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la correspondencia, acompañada, en 
su caso, de cualquier documento no 
publicitario, necesaria para responder a 
una pregunta concreta sobre un 
medicamento en particular;

Or. en

Enmienda 89
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 2 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la correspondencia, acompañada, en su 
caso, de cualquier documento no 
publicitario, necesaria para responder a 
una pregunta concreta sobre un 
medicamento en particular;

Or. enJustification

Se restablece la formulación del texto jurídico actual. Resulta más pertinente aclarar en el 
título VIII que en este caso no se trata de publicidad.
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Enmienda 90
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- las informaciones concretas y los 
documentos de referencia relativos, por 
ejemplo, al cambio de envase, a las 
advertencias relativas a reacciones 
adversas en el marco de la 
farmacovigilancia, a los catálogos de 
ventas y a las listas de precios, siempre que 
no contengan información sobre el 
medicamento;

- las informaciones concretas y los 
documentos de referencia relativos, por 
ejemplo, a la disponibilidad, al cambio de 
envase, a las advertencias relativas a 
reacciones adversas en el marco de la 
farmacovigilancia, a los catálogos de 
ventas y a las listas de precios, a la 
información sobre el riesgo para el medio 
ambiente del medicamento y a la 
información sobre la eliminación de los 
medicamentos no utilizados o de los 
residuos derivados de estos medicamentos, 
así como una referencia a todo sistema de 
recogida existente, siempre que no 
contengan información sobre el 
medicamento y que no inciten al consumo 
del medicamento ni lo fomenten;

Or. en

Enmienda 91
Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- las informaciones concretas y los 
documentos de referencia relativos, por 
ejemplo, al cambio de envase, a las 
advertencias relativas a reacciones 
adversas en el marco de la 
farmacovigilancia, a los catálogos de 
ventas y a las listas de precios, siempre que 

- las informaciones concretas (incluyendo 
anuncios o declaraciones tales como los 
efectuados a organizaciones de medios de 
comunicación, bien en respuesta a una 
pregunta directa o bien mediante la 
difusión de dicha información a través de 
conferencias o comunicados y anuncios 
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no contengan información sobre el 
medicamento;

por escrito o informes dirigidos a las 
partes interesadas y/o a los reguladores) y
los documentos de referencia relativos a 
un medicamento, por ejemplo, al cambio 
de envase, a las advertencias relativas a 
reacciones adversas en el marco de la 
farmacovigilancia, a los catálogos de 
ventas, a las listas de precios y al 
reembolso, siempre que dicha información 
y documentos de referencia no contengan 
información publicitaria sobre el 
medicamento;

Or. en

Justificación

Aclaración del ámbito de aplicación de la Directiva. Debe permitirse a las empresas seguir 
suministrando determinada información. Por ejemplo, las normas bursátiles exigen que las 
empresas mantengan plenamente informados a los inversores de acontecimientos 
significativos y a los empleados de la evolución de la empresa. La «información sobre el 
medicamento» puede significar cualquier declaración acerca de las propiedades de un 
medicamento, positivas y negativas, y podría inadvertidamente prohibir declaraciones acerca 
de advertencias y reacciones adversas.

Enmienda 92
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- las informaciones concretas y los 
documentos de referencia relativos, por 
ejemplo, al cambio de envase, a las 
advertencias relativas a reacciones 
adversas en el marco de la 
farmacovigilancia, a los catálogos de 
ventas y a las listas de precios, siempre que 
no contengan información sobre el 
medicamento;

- las informaciones concretas y los 
documentos de referencia relativos, por 
ejemplo, a la información sobre el riesgo 
para el medio ambiente del medicamento, 
a la disponibilidad, al cambio de envase, a 
las advertencias relativas a reacciones 
adversas en el marco de la 
farmacovigilancia, a los catálogos de 
ventas y a las listas de precios, siempre que 
no contengan información sobre el 
medicamento y que no inciten ni fomenten 
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el consumo del medicamento;

Or. en

Justificación

El artículo 86, apartado 2, de la Directiva existente 2001/83/CE enumera las fuentes 
específicas que se excluyen de la definición de «publicidad». La formulación actual plantea 
la cuestión de la definición de publicidad y de información que difunde el titular de la 
autorización de comercialización. Las numerosas excepciones que propone la Comisión 
ponen en peligro la objetividad de la «información»: la publicidad podría, de facto, quedar 
incluida en una definición demasiado amplia de «información». Por lo tanto, es preferible 
hacer referencia a «documentos» específicos elaborados por el titular de la autorización de 
comercialización con arreglo a lo dispuesto en el título VIII bis.

Enmienda 93
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- la información relativa a la salud o las 
enfermedades humanas, siempre que no se 
haga referencia alguna, ni siquiera 
indirecta, al medicamento;

- la información relativa a la salud o las 
enfermedades humanas, siempre que esté 
basada en pruebas científicas y que no se 
haga referencia alguna, ni siquiera 
indirecta, al medicamento;

Or. en

Justificación

La información debe basarse en pruebas científicas.

Enmienda 94
Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 2 – guión 3
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Texto de la Comisión Enmienda

- la información relativa a la salud o las 
enfermedades humanas, siempre que no se 
haga referencia alguna, ni siquiera 
indirecta, al medicamento;

- la información relativa a la salud o las 
enfermedades humanas, siempre que no se 
haga referencia alguna, ni siquiera 
indirecta, a un medicamento concreto;

Or. en

Justificación

Aclaración del ámbito de aplicación de la Directiva. Debe permitirse a las empresas seguir 
suministrando determinada información. Por ejemplo, las normas bursátiles exigen que las 
empresas mantengan plenamente informados a los inversores de acontecimientos 
significativos y a los empleados de la evolución de la empresa. La «información sobre el 
medicamento» puede significar cualquier declaración acerca de las propiedades de un 
medicamento, positivas y negativas, y podría inadvertidamente prohibir declaraciones acerca 
de advertencias y reacciones adversas.

Enmienda 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 2 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

- la información sobre medicamentos 
sujetos a receta médica suministrada por
el titular de la autorización de 
comercialización al público en general, 
sujeta a lo dispuesto en el título VIII bis.».

- la información sobre medicamentos 
sujetos a receta médica que han aprobado 
las autoridades competentes de los 
Estados miembros y que el titular de la 
autorización de comercialización ha puesto 
a disposición del público en general, sujeta 
a lo dispuesto en el título VIII bis.».

Or. en

Justificación

Esta Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información sobre medicamentos que no tenga carácter promocional siguiendo 
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el principio consistente en que los pacientes/el público en general tengan acceso a la 
información cuando la necesiten («pull principle»), que es lo contrario del principio 
consistente en que los titulares de autorizaciones de comercialización difundan la 
información entre los pacientes y el público en general («push principle»).

Enmienda 96
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 2 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

- la información sobre medicamentos 
sujetos a receta médica suministrada por el 
titular de la autorización de 
comercialización al público en general, 
sujeta a lo dispuesto en el título VIII bis.».

- los documentos aprobados oficialmente
sobre medicamentos sujetos a receta 
médica suministrados por el titular de la 
autorización de comercialización al público 
en general, sujeta a lo dispuesto en el título 
VIII bis.».

Or. en

Justificación

Toda información más allá de los documentos oficiales o de la información incluida en los 
guiones anteriores del artículo 86, apartado 2, debe ser aprobada oficialmente antes de que 
las empresas farmacéuticas puedan ponerla a disposición.

Enmienda 97
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 2 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

- la información sobre medicamentos 
sujetos a receta médica suministrada por 
el titular de la autorización de 
comercialización al público en general, 

- los documentos aprobados oficialmente
sobre medicamentos sujetos a receta 
médica.».
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sujeta a lo dispuesto en el título VIII bis.».

Or. en

Justificación

La formulación actual plantea la cuestión de la definición de publicidad y de información que 
difunde el titular de la autorización de comercialización. Las excepciones que propone la 
Comisión ponen en peligro la objetividad de la información, puesto que la publicidad podría 
quedar incluida en una definición demasiado amplia de «información». Por lo tanto, es 
preferible hacer referencia a documentos específicos elaborados por el titular de la 
autorización de comercialización con arreglo a lo dispuesto en el título VIII bis. Se debería 
permitir a las empresas seguir proporcionando cierta información a sus inversores y 
empleados, sin permitir la mala utilización de dicha información (publicidad rumor).

Enmienda 98
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 2 – guión 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- las informaciones concretas para los 
inversores y los empleados sobre 
acontecimientos significativos en la 
empresa, siempre que no se utilicen para 
promover el producto entre el público en 
general;

Or. en

Justificación

El artículo 86, apartado 2, de la Directiva existente 2001/83/CE enumera las fuentes 
específicas que se excluyen de la definición de «publicidad». La formulación actual plantea 
la cuestión de la definición de publicidad y de información que difunde el titular de la 
autorización de comercialización. Las numerosas excepciones que propone la Comisión 
ponen en peligro la objetividad de la «información»: la publicidad podría, de facto, quedar 
incluida en una definición demasiado amplia de «información». Por lo tanto, es preferible 
hacer referencia a «documentos» específicos elaborados por el titular de la autorización de 
comercialización con arreglo a lo dispuesto en el título VIII bis.
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Enmienda 99
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 86 se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis) Al poner a disposición las 
excepciones relativas a la publicidad a 
que se refiere el apartado 2, el titular de la 
autorización de comercialización y 
cualquier tercero que actúe en nombre del 
titular de la autorización de 
comercialización se identificarán 
claramente como tales.»

Or. en

Justificación

Ha de quedar claro para el público que la empresa farmacéutica pone a disposición la 
información: si un tercero pone a disposición la información, también ha de quedar claro que 
éste actúa en nombre de la empresa farmacéutica.

Enmienda 100
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 86 se añade el 
apartado siguiente:
«2 bis) Al poner a disposición la 
excepción relativa a la publicidad a que se 
refiere el apartado, el titular de la 
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autorización de comercialización y 
cualquier tercero que actúe en nombre del 
titular de la autorización de 
comercialización se identificarán 
claramente como tales.»

Or. en

Justificación

Ha de quedar claro para el público que la empresa farmacéutica pone a disposición la 
información: si un tercero pone a disposición la información, también ha de quedar claro que 
éste actúa en nombre de la empresa farmacéutica.

Enmienda 101
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) En el artículo 86 se añade el 
apartado siguiente:
«2 ter) A tal fin, se incluirá la declaración 
«Conflicto de intereses: esta información 
ha sido recabada y difundida por [nombre 
de la empresa], productor/a de [nombre 
del medicamento]».»

Or. en

Justificación

Una declaración fija contribuye a identificar fácilmente que la información es puesta a 
disposición por una empresa farmacéutica o en nombre de una empresa farmacéutica. Es 
importante que la declaración comience con la fórmula «Conflicto de intereses», con objeto 
de evitar un mal uso de la declaración: de lo contrario, podría entenderse como una garantía 
de calidad o emplearse para promocionar la imagen de la empresa farmacéutica.
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Enmienda 102
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) El artículo 88, apartado 2, se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. Podrán ser objeto de publicidad 
destinada al público, excepto por 
televisión, los medicamentos que, por su 
composición y objetivo, estén destinados 
y concebidos para su utilización sin la 
intervención de un médico que realice el 
diagnóstico, la prescripción o el 
seguimiento del tratamiento, en caso 
necesario tras consultar con el 
farmacéutico.»

Or. en

Justificación

Debe prohibirse la publicidad televisada de medicamentos sin receta. Su única finalidad es 
incrementar el consumo del producto en cuestión. La breve duración de los anuncios 
publicitarios televisados no permite ofrecer la información relevante y las garantías 
adecuadas.

Enmienda 103
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 88 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

2) El artículo 88, apartado 4, se sustituye 
por el texto siguiente:

2) Se suprime el apartado 4 del artículo 
88.

«4. La prohibición establecida en el 
apartado 1 no será aplicable a las 
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campañas de vacunación y otras 
campañas de interés para la salud pública 
realizadas por la industria y aprobadas 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros.».

Or. en

Justificación

La legislación vigente limita la posibilidad de realizar campañas de «información» pública a 
las relativas a las vacunas, algo que ya ha demostrado ser cuestionable (información 
unilateral). La nueva formulación permitiría a la industria hacer campañas sobre cualquier 
tema «de interés para la salud pública». Esto es inaceptable. Sólo las autoridades 
competentes deben estar capacitadas para realizar campañas sobre salud pública. La ley ya 
permite a la industria facilitar información sobre salud pública, siempre que no haga 
referencia a medicamentos (artículo 86, apartado 2, tercer guión).

Enmienda 104
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 88 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

2) El artículo 88, apartado 4, se sustituye 
por el texto siguiente:

suprimido

«4. La prohibición establecida en el 
apartado 1 no será aplicable a las 
campañas de vacunación y otras 
campañas de interés para la salud pública 
realizadas por la industria y aprobadas 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros.».

Or. en

Justificación

La nueva formulación del artículo 88, apartado 4, permite a la industria hacer campañas de 
sensibilización sobre enfermedades sobre cualquier tema «de interés para la salud pública». 
La legislación vigente limita esta posibilidad a las campañas de vacunación. La propuesta de 
modificación de la legislación puede conducir a una «promoción de la enfermedad», lo que 
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conllevaría importantes riesgos de salud pública. Además, la legislación vigente ya permite a 
las empresas llevar a cabo campañas sobre cuestiones de salud (como las de detección del 
cáncer), siempre y cuando no contengan información sobre un medicamento.

Enmienda 105
Linda Mcavan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 88 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

2) El artículo 88, apartado 4, se sustituye 
por el texto siguiente:

suprimido

«4. La prohibición establecida en el 
apartado 1 no será aplicable a las 
campañas de vacunación y otras 
campañas de interés para la salud pública 
realizadas por la industria y aprobadas 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros.».

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión levanta la prohibición de hacer publicidad en el marco de las 
campañas de sensibilización aprobadas por los Estados miembros. Esto resulta innecesario y 
entraña el riesgo de generar una «promoción de la enfermedad». La legislación vigente ya 
permite a las empresas llevar a cabo campañas sobre cuestiones de salud (como las de 
detección del cáncer).

Enmienda 106
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 88 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

2) El artículo 88, apartado 4, se sustituye 
por el texto siguiente:

suprimido

«4. La prohibición establecida en el 
apartado 1 no será aplicable a las 
campañas de vacunación y otras 
campañas de interés para la salud pública 
realizadas por la industria y aprobadas 
por las autoridades competentes de los 
Estados miembros.».

Or. en

Justificación

Las pruebas de abusos recientes, como la agresiva campaña de comercialización para la 
vacuna contra el HPV Gardasil°, desaconsejan la excepción a la prohibición de la publicidad 
directa a los consumidores para las vacunas.Como alternativa, las campañas de salud 
pública llevadas a cabo por las autoridades sanitarias deben sustituir la promoción de las 
vacunas.

Enmienda 107
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 88 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. La prohibición establecida en el 
apartado 1 no será aplicable a las campañas 
de vacunación y otras campañas de interés 
para la salud pública realizadas por la 
industria y aprobadas por las autoridades
competentes de los Estados miembros.».

«4. La prohibición establecida en el 
apartado 1 no será aplicable a las campañas 
de vacunación y otras campañas
informativas de interés para la salud 
pública realizadas por la industria, cuando
las autoridades nacionales consideren que 
existe un riesgo grave.».

Or. en

Justificación

Es necesario que las autoridades nacionales certifiquen que existe un riesgo grave antes del 
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inicio de toda campaña.

Enmienda 108
Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 88 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. La prohibición establecida en el 
apartado 1 no será aplicable a las campañas 
de vacunación y otras campañas de interés 
para la salud pública realizadas por la 
industria y aprobadas por las autoridades 
competentes de los Estados miembros.».

«4. La prohibición establecida en el 
apartado 1 no será aplicable a las campañas 
de vacunación de interés para la salud 
pública realizadas por la industria y 
aprobadas por las autoridades competentes 
de los Estados miembros.».

Or. en

Enmienda 109
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 88 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. La prohibición establecida en el 
apartado 1 no será aplicable a las campañas 
de vacunación y otras campañas de interés 
para la salud pública realizadas por la 
industria y aprobadas por las autoridades 
competentes de los Estados miembros.».

«4. La prohibición establecida en el 
apartado 1 no será aplicable a las campañas 
de vacunación de interés para la salud 
pública aprobadas por las autoridades 
competentes de los Estados miembros.»

Or. fr

Justificación

La formulación propuesta por la Comisión es demasiado imprecisa y despeja el camino para 
la realización de campañas sobre todas las cuestiones relacionadas con la salud pública. 
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Enmienda 110
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto –4 bis (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 94 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) El artículo 94, apartado 1, se 
sustituye por el siguiente texto:
«1. Queda prohibido que, en el marco de 
la promoción directa o indirecta de los 
medicamentos frente a las personas 
facultadas para prescribirlos o 
dispensarlos, un titular de autorización de 
comercialización o un tercero que actúe 
en su nombre o siguiendo sus 
instrucciones otorgue, ofrezca o prometa 
a dichas personas primas, ventajas 
pecuniarias o ventajas en especie […].»

Or. en

Justificación

No deben existir regalos ni ventajas de ningún tipo, puesto que los resultados de los estudios 
indican que el instinto de reciprocidad tiene una importante influencia en el comportamiento, 
incluso cuando se trata de pequeños obsequios. 

Enmienda 111
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 –bis (nuevo), antes del Artículo 100 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 –bis
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Los Estados miembros y la Comisión 
Europea respaldarán la información 
independiente sobre medicamentos al 
público en general. A tal fin, los Estados 
miembros presentarán un programa 
nacional sobre información a los 
pacientes tras consultar a las partes 
interesadas, como los profesionales de la 
salud y las organizaciones de pacientes. 
La información se presentará de forma 
tanto electrónica como impresa. La 
Comisión prestará asistencia y organizará 
el intercambio de mejores prácticas.
Los Estados miembros y la Comisión 
prestarán apoyo financiero a centros 
independientes de información sobre 
medicamentos y alentarán el desarrollo de 
programas educativos permanentes e 
independientes para profesionales de la 
salud y el desarrollo de sus competencias 
de evaluación crítica.

Or. en

Enmienda 112
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 –bis bis (nuevo), antes del Artículo 100 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 –bis bis
Los Estados miembros velarán por que la 
información obligatoria a que se refiere el 
artículo 100 ter, apartado 1, se ponga a 
disposición a través de sitios web en 
internet nacionales en la lengua o 
lenguas oficiales del Estado miembro en 
que esté registrado el sitio web.
Estos sitios web estarán supervisados por 
una autoridad competente del Estado 
miembro o por un organismo designado 
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por la autoridad competente de 
conformidad con el artículo 100 octies. 
Los sitios web estarán administrados y 
dirigidos en cooperación con las partes 
interesadas, como los profesionales de la 
salud y las organizaciones de pacientes.
La información indicará tanto los 
beneficios como los riesgos de una 
manera clara y detallada que sea 
comprensible para el paciente, y remitirá 
al sitio web nacional sobre seguridad de 
los medicamentos. Los sitios web en 
internet suministrarán a los pacientes la 
información obligatoria sobre todos los 
medicamentos disponibles en el Estado 
miembro, tanto los autorizados de manera 
centralizada por la Agencia Europea de 
Medicamentos como los autorizados a 
escala local por el Estado miembro.
Los sitios web en internet también 
deberán incluir información general 
sobre el tratamiento médico y no médico 
de diversas enfermedades, incluidas las 
enfermedades raras, con el fin de 
promover una sanidad pública de alto 
nivel.
También podrán incluir otra información 
tal como se establece en el artículo 100 
ter, apartado 2, y se define en las 
directrices de la Comisión aplicables a la 
información autorizada.

Or. en

Enmienda 113
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros autorizarán al 
titular de la autorización de 

1. Los Estados miembros autorizarán al 
titular de la autorización de 
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comercialización a difundir, ya sea directa 
o indirectamente a través de un tercero,
información al público en general o a 
particulares sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica, 
siempre y cuando dicha información sea 
conforme con las disposiciones del 
presente título. Dicha información no se 
considerará publicidad a efectos de la 
aplicación del título VIII.

comercialización, ya sea directa o 
indirectamente a través de un tercero, a 
poner a disposición en su sitio web 
documentos oficiales sobre los 
medicamentos autorizados sujetos a receta 
médica en las lenguas oficiales de los 
Estados miembros en los que estén 
autorizados.

Los Estados miembros también 
autorizarán al titular de la autorización 
de comercialización a poner a disposición 
en sus sitios web información sobre los 
medicamentos autorizados sujetos a 
receta médica, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 86, apartado 2.
Al poner a disposición tal información, el 
titular de la autorización de 
comercialización y cualquier tercero que 
actúe en nombre del titular de la 
autorización de comercialización se 
identificarán claramente.

Or. en

Justificación

Las empresas farmacéuticas sólo deben estar facultadas para publicar documentos oficiales 
o documentos cubiertos por el artículo 86, apartado 2.

Enmienda 114
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros autorizarán al 
titular de la autorización de 
comercialización a difundir, ya sea directa 
o indirectamente a través de un tercero, 

1. Sin perjuicio de la importancia del 
papel que desempeñan las autoridades 
nacionales competentes y los 
profesionales de la salud a la hora de 
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información al público en general o a 
particulares sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica, 
siempre y cuando dicha información sea 
conforme con las disposiciones del 
presente título. Dicha información no se 
considerará publicidad a efectos de la 
aplicación del título VIII.

informar a los pacientes y al público en 
general sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica, los 
Estados miembros autorizarán al titular de 
la autorización de comercialización a
difundir, ya sea directa o indirectamente a 
través de un tercero, información al público 
en general o a particulares sobre los 
medicamentos autorizados sujetos a receta 
médica, siempre y cuando dicha 
información sea conforme con las
disposiciones del presente título. Dicha 
información no se considerará publicidad a 
efectos de la aplicación del título VIII.

Or. en

Justificación

Es importante subrayar que las autoridades nacionales competentes y los profesionales de la 
salud son las fuentes más importantes de información fiable y objetiva sobre medicamentos 
para los pacientes y el público en general. Los titulares de una autorización de 
comercialización pueden suministrar información complementaria, pero no sustituir a las 
autoridades nacionales competentes ni a los profesionales de la salud.

Enmienda 115
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros autorizarán al 
titular de la autorización de 
comercialización a difundir, ya sea directa 
o indirectamente a través de un tercero,
información al público en general o a
particulares sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica, 
siempre y cuando dicha información sea 
conforme con las disposiciones del 
presente título. Dicha información no se 
considerará publicidad a efectos de la 

1. Los Estados miembros autorizarán al 
titular de la autorización de 
comercialización a poner a disposición, ya 
sea directa o indirectamente a través de un 
tercero, identificado como parte que actúa 
en nombre del titular de la autorización 
de comercialización, documentos 
aprobados oficialmente o informaciones 
concretas para el público en general o 
particulares sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica, 
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aplicación del título VIII. siempre y cuando dicha información sea 
conforme con las disposiciones del 
presente título.

Or. en

Justificación

La Directiva debe centrarse en el derecho de los pacientes a acceder a información fiable. La 
formulación actual plantea la cuestión de la definición de publicidad y de la «información» 
que facilita el titular de la autorización de comercialización. En aras de la claridad es 
preferible, por tanto, hacer referencia a los documentos aprobados oficialmente o 
informaciones concretas con arreglo a lo dispuesto en el título VIII bis.

Enmienda 116
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros autorizarán al 
titular de la autorización de 
comercialización a difundir, ya sea directa 
o indirectamente a través de un tercero, 
información al público en general o a 
particulares sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica, 
siempre y cuando dicha información sea 
conforme con las disposiciones del 
presente título. Dicha información no se 
considerará publicidad a efectos de la 
aplicación del título VIII.

1. Los Estados miembros autorizarán al 
titular de la autorización de 
comercialización a poner a disposición, ya 
sea directa o indirectamente a través de un 
tercero, identificado como parte que actúa 
en nombre del titular de la autorización 
de comercialización, información
aprobada por las autoridades competentes 
y dirigida al público en general o a 
particulares sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica, 
siempre y cuando dicha información y la 
forma en que se facilite sean conformes
con las disposiciones del presente título.
Dicha información no se considerará 
publicidad a efectos de la aplicación del 
título VIII. Al poner a disposición tal 
información, el titular de la autorización 
de comercialización y los posibles terceros 
se identificarán, y cualquier tercero que 
actúe en nombre del titular de la 
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autorización de comercialización se 
identificará claramente como tal.

Or. en

Justificación

Esta Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información sobre medicamentos que no tenga carácter promocional siguiendo 
el principio consistente en que los pacientes/el público en general tengan acceso a la 
información cuando la necesiten («pull principle»), que es lo contrario del principio 
consistente en que los titulares de autorizaciones de comercialización difundan la 
información entre los pacientes y el público en general «push principle»).

Enmienda 117
Nessa Childers

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros autorizarán al 
titular de la autorización de 
comercialización a difundir, ya sea directa 
o indirectamente a través de un tercero, 
información al público en general o a 
particulares sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica, 
siempre y cuando dicha información sea 
conforme con las disposiciones del 
presente título. Dicha información no se 
considerará publicidad a efectos de la 
aplicación del título VIII.

1. Los Estados miembros autorizarán al 
titular de la autorización de 
comercialización a difundir, ya sea directa 
o indirectamente a través de un tercero, 
información aprobada oficialmente por 
autoridades nacionales o europeas 
competentes y dirigida al público en 
general o a particulares sobre los 
medicamentos autorizados sujetos a receta 
médica, siempre y cuando dicha 
información sea conforme con las 
disposiciones del presente título. Dicha 
información no se considerará publicidad a 
efectos de la aplicación del título VIII. Al 
poner a disposición tal información, el 
titular de la autorización de 
comercialización y los posibles terceros se 
identificarán, y cualquier tercero que 
actúe en nombre del titular de la 
autorización de comercialización se 
identificará claramente como tal.
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Or. en

Justificación

La información proporcionada por los titulares de la autorización de comercialización o por 
terceros en su nombre a los pacientes y al público en general debe ser validada por las 
autoridades reguladoras nacionales y debe someterse a sólidos mecanismos de control con 
sanciones pecuniarias aplicadas por reguladores nacionales y europeos. Siempre deben 
desvelarse las fuentes de información.

Enmienda 118
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros autorizarán al 
titular de la autorización de 
comercialización a difundir, ya sea directa 
o indirectamente a través de un tercero,
información al público en general o a
particulares sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica, 
siempre y cuando dicha información sea 
conforme con las disposiciones del 
presente título. Dicha información no se 
considerará publicidad a efectos de la 
aplicación del título VIII.

1. Los Estados miembros autorizarán al 
titular de la autorización de 
comercialización a poner a disposición
información para el público en general o 
particulares sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica, 
siempre y cuando dicha información sea 
conforme con las disposiciones del 
presente título. Dicha información no se 
considerará publicidad a efectos de la 
aplicación del título VIII.

Or. en

Justificación

Es importante que el titular de la autorización de comercialización que desee informar al 
público sobre su producto lo haga de forma directa, a fin de evitar dificultades en la 
atribución de responsabilidades en caso de infracción de la legislación.
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Enmienda 119
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los profesionales de la salud que 
faciliten información sobre productos 
farmacéuticos o productos sanitarios 
durante un acto público, a través de 
medios impresos o de difusión, deberán 
declarar públicamente sus intereses, es 
decir, todo vínculo financiero con 
titulares de las autorizaciones de 
comercialización o con terceros que 
actúen en su nombre. Esto incluye 
también la prestación de servicios de 
consulta y asesoramiento técnico sobre el 
producto o los productos en cuestión.

Or. en

Enmienda 120
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente título no contempla: suprimida
a) la información relativa a la salud o las 
enfermedades humanas, siempre que no 
se haga referencia alguna, ni siquiera 
indirecta, a un medicamento;
b) el material facilitado por el titular de la 
autorización de comercialización a los 
profesionales de la salud para su 
distribución a los pacientes.
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Or. en

Justificación

Para una mayor congruencia y coherencia con los objetivos declarados de la propuesta y 
para garantizar mejor que la información proporcionada no sea de carácter promocional, las 
disposiciones de las letras a) y b) deben entrar en el ámbito de aplicación del título VIII.

Enmienda 121
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información relativa a la salud o las 
enfermedades humanas, siempre que no 
se haga referencia alguna, ni siquiera 
indirecta, a un medicamento;

suprimida

Or. en

Justificación

Resulta redundante, puesto que está cubierto por el artículo 86, apartado 2.

Enmienda 122
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información relativa a la salud o las 
enfermedades humanas, siempre que no 
se haga referencia alguna, ni siquiera 
indirecta, a un medicamento;

suprimida

Or. en
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Justificación

Para la coherencia del texto, y en particular en aras de la claridad entre el título VIII y el 
VIII bis, esta disposición («información» relativa a la salud o las enfermedades humanas a 
cargo del titular de la autorización de comercialización) debe seguir considerándose una 
excepción a la prohibición de hacer publicidad (artículo 86, apartado 2, de la vigente 
Directiva 2001/83/CE en su versión consolidada) y entrar en el ámbito de aplicación del 
título VIII.

Enmienda 123
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el material facilitado por el titular de la 
autorización de comercialización a los 
profesionales de la salud para su 
distribución a los pacientes.

suprimida

Or. en

Justificación

El material facilitado por el titular de la autorización de comercialización a los profesionales 
de la salud para su distribución a los pacientes no debe excluirse del título «Información al 
público en general sobre medicamentos sujetos a receta médica», puesto que no existe ningún 
motivo por el que no deba controlarse. Los profesionales de la salud no deben utilizarse 
como distribuidores de publicidad.

Enmienda 124
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el material facilitado por el titular de la suprimida
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autorización de comercialización a los 
profesionales de la salud para su 
distribución a los pacientes.

Or. en

Justificación

El material impreso facilitado a los profesionales de la salud para su distribución a los 
pacientes debe respetar los mismos criterios que los demás medios de difusión de la 
información. Por consiguiente, sería razonable que este tipo de material también estuviera 
cubierto por el presente título. Los profesionales de la salud también pueden estar 
influenciados por material que contenga publicidad. No existen motivos objetivos para que el 
material facilitado por empresas a los profesionales de la salud para su distribución a los 
pacientes no esté sujeto a las disposiciones del presente título.

Enmienda 125
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el material facilitado por el titular de la 
autorización de comercialización a los 
profesionales de la salud para su 
distribución a los pacientes.

b) el material facilitado por el titular de la 
autorización de comercialización a los 
profesionales de la salud.

Or. en

Justificación

Es inaceptable exluir el material que facilitan los titulares de la autorización de 
comercialización a los pacientes a través de los profesionales de la salud. Por lo tanto, el 
presente título sólo puede excluir el material que se facilita únicamente a los profesionales de 
la salud.

Enmienda 126
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
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Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las informaciones concretas 
(incluidos anuncios o declaraciones 
efectuados a organizaciones de medios de 
comunicación, bien en respuesta a una 
pregunta directa o bien mediante la 
difusión de dicha información a través de 
conferencias o comunicados y anuncios 
por escrito o informes dirigidos a las 
partes interesadas y/o a los reguladores) y 
los documentos de referencia sobre un 
medicamento relativos, por ejemplo, al 
cambio de envase, a las advertencias 
relativas a reacciones adversas en el 
marco de la farmacovigilancia, a los 
catálogos de ventas, a las listas de precios 
y al reembolso, siempre que no tengan 
como finalidad promocionar un 
medicamento determinado;

Or. en

Justificación

La presente enmienda es coherente con la enmienda al artículo 86, apartado 2, y pretende 
aclarar el ámbito de aplicación de la Directiva. Debe permitirse a los titulares de una 
autorización de comercialización suministrar cierta información. Las normas bursátiles 
exigen que las empresas mantengan plenamente informados a los inversores de 
acontecimientos significativos y a los empleados de la evolución de la empresa. Es necesario 
especificar esto para permitir el suministro adecuado de dicha información.

Enmienda 127
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) material suministrado a los 
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profesionales de la salud para su propio 
uso.

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar que la información facilitada a los profesionales de la salud para su 
uso propio no está sujeta a la presente Directiva.

Enmienda 128
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 bis bis
Las autoridades nacionales, en 
colaboración con la industria, los 
profesionales de la salud y las 
organizaciones de pacientes, organizarán 
campañas informativas destinadas a 
mejorar la concienciación sanitaria del 
público en general o de particulares, o a 
la promoción de modos de vida sanos. 
Tales campañas informativas podrán 
abarcar, entre otras, cuestiones como los 
riesgos que entrañan los medicamentos 
falsificados, el uso racional de los 
medicamentos, los derechos de los 
pacientes al participar en ensayos clínicos 
o la buena gobernanza (transparencia o 
posibles conflictos de intereses). Estas 
campañas no contendrán ninguna 
información publicitaria sobre productos.

Or. en

Justificación

Las campañas de información destinadas a mejorar la concienciación sanitaria, impulsadas 
por las autoridades nacionales, pueden resultar muy útiles y beneficiosas para los pacientes, 



AM\817858ES.doc 77/193 PE441.215v02-00

ES

con miras a una mejor protección de la salud humana. Para mejorar la calidad de estas 
campañas de información y garantizar que llegan a los pacientes de manera eficaz, las 
autoridades nacionales deberían tener en cuenta la experiencia de la industria, los 
profesionales de la salud y las organizaciones de pacientes en este ámbito.

Enmienda 129
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – parte introductoria y letra a

Texto de la Comisión Enmienda

El titular de la autorización de 
comercialización podrá difundir al público 
en general o a particulares los siguientes 
tipos de información sobre medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica:
a) el resumen de las características del 
producto, el etiquetado y el prospecto del 
medicamento aprobados por las 
autoridades competentes, así como la 
versión accesible al público del informe de 
evaluación realizado por las autoridades 
competentes;

El titular de la autorización de 
comercialización pondrá a disposición del 
público en general o de particulares, con 
respecto a los medicamentos autorizados 
sujetos a receta médica, el resumen de las 
características del producto, el etiquetado y 
el prospecto del medicamento aprobados 
por las autoridades competentes, así como 
la versión accesible al público del informe 
de evaluación realizado por las autoridades 
competentes. Se añadirá al prospecto una 
ficha informativa del medicamento. La 
información facilitada en la ficha 
informativa del medicamento se 
presentará de forma fácilmente legible, 
destacada y distinguible del resto del 
texto. La ficha informativa del 
medicamento deberá contener una breve 
descripción de los datos necesarios del 
medicamento, para permitir al paciente 
comprender la utilidad y los posibles 
riesgos del medicamento y con objeto de 
utilizar el medicamento de forma segura y 
correcta. También deberá contener un 
breve resumen de los resultados de los 
ensayos clínicos. Antes de su suministro, 
la ficha informativa del medicamento 
deberá obtener la aprobación de las 
autoridades competentes y, antes de dicha 
aprobación, deberá conocerse la opinión 
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de las organizaciones de pacientes como 
corresponda, con objeto de garantizar que 
la forma es apropiada para los pacientes. 
Esta información se pondrá a disposición 
de forma tanto electrónica como impresa 
en todas las lenguas de la UE, y en un 
formato accesible para las personas con 
discapacidad.

Or. en

Justificación

Esta Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información sobre medicamentos que no tenga carácter promocional siguiendo 
el principio consistente en que los pacientes/el público en general tengan acceso a la 
información cuando la necesiten («pull principle»), que es lo contrario del principio 
consistente en que los titulares de autorizaciones de comercialización difundan la 
información entre los pacientes y el público en general «push principle»).

Enmienda 130
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El titular de la autorización de 
comercialización podrá difundir al público 
en general o a particulares los siguientes
tipos de información sobre medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica:

El titular de la autorización de 
comercialización podrá poner a 
disposición del público en general o de
particulares los siguientes documentos
sobre medicamentos autorizados sujetos a 
receta médica:

Or. en

Justificación

La formulación actual plantea el problema de la definición de publicidad e información. Por 
lo tanto, es preferible hacer referencia a «documentos».
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Enmienda 131
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El titular de la autorización de 
comercialización podrá difundir al público 
en general o a particulares los siguientes
tipos de información sobre medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica:

El titular de la autorización de 
comercialización podrá poner a 
disposición del público en general o de
particulares los siguientes documentos
sobre medicamentos autorizados sujetos a 
receta médica.

Or. en

Justificación

Si bien debe ser obligatorio para las autoridades competentes poner a disposición cierta 
información, esto sólo debe ser opcional para los titulares de la autorización de 
comercialización.

Enmienda 132
Linda Mcavan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El titular de la autorización de 
comercialización podrá difundir al público 
en general o a particulares los siguientes 
tipos de información sobre medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica:

El titular de la autorización de 
comercialización podrá poner a 
disposición del público en general o de 
particulares, a través de sus sitios web, los 
siguientes tipos de información sobre 
medicamentos autorizados sujetos a receta 
médica:

Or. en
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Enmienda 133
Linda Mcavan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el resumen de las características del 
producto, el etiquetado y el prospecto del 
medicamento aprobados por las 
autoridades competentes, así como la 
versión accesible al público del informe de 
evaluación realizado por las autoridades 
competentes;

a) el resumen de las características del 
producto, el etiquetado y el prospecto del 
medicamento aprobados por las 
autoridades competentes, así como la 
versión accesible al público del informe de 
evaluación realizado por las autoridades 
competentes. Esta información debe 
presentarse en forma de lista con una 
clasificación por orden alfabético o por 
categoría terapéutica y no debe ir 
acompañada de imágenes o información 
adicional. Debe incluir una declaración 
relativa a la disponibilidad de la misma 
información en el sitio web de la 
autoridad nacional competente y el sitio 
web de la Agencia Europea de 
Medicamentos. Los documentos deben 
ponerse a disposición en un formato PDF 
que presente de forma fidedigna la 
información aprobada oficialmente y 
expedida por las autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 134
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el resumen de las características del 
producto, el etiquetado y el prospecto del 
medicamento aprobados por las 

a) el resumen de las características del 
producto, el etiquetado y el prospecto del 
medicamento aprobados por las 
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autoridades competentes, así como la 
versión accesible al público del informe de 
evaluación realizado por las autoridades 
competentes;

autoridades competentes, así como la 
versión accesible al público del informe de 
evaluación realizado por las autoridades 
competentes.

Esta información debe presentarse en 
forma de lista con una clasificación por 
orden alfabético o por categoría 
terapéutica y no debe ir acompañada de 
imágenes o información adicional, a 
excepción de una declaración relativa a la 
disponibilidad de la misma información 
en el sitio web de la autoridad nacional 
competente o de la Agencia Europea de 
Medicamentos.
Debe estar disponible en un formato PDF 
que presente de forma fidedigna la 
información aprobada oficialmente y 
expedida por las autoridades competentes.

Or. en

Justificación

La información aprobada oficialmente debe estar disponible por igual en todos los Estados 
miembros. Con objeto de que no se utilice con fines promocionales, debe garantizarse que se 
presenta con neutralidad. La información debe ser idéntica a la aprobada oficialmente y debe 
informarse a las personas acerca del hecho de que la misma información está accesible 
también en los sitios web de las autoridades competentes, que ofrecen información sobre 
todos los productos y no sólo sobre los de la empresa farmacéutica de que se trate.

Enmienda 135
Nessa Childers

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el resumen de las características del 
producto, el etiquetado y el prospecto del 
medicamento aprobados por las 
autoridades competentes, así como la 
versión accesible al público del informe de 

a) el resumen de las características del 
producto, el etiquetado y el prospecto a los 
pacientes del medicamento aprobados por 
las autoridades competentes, así como la 
versión accesible al público del informe de 
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evaluación realizado por las autoridades 
competentes;

evaluación realizado por las autoridades 
competentes; así como la versión accesible 
al público del informe de evaluación 
realizado por las autoridades competentes. 
Esta información debe ponerse a 
disposición en todos los Estados miembros 
por igual, de forma tanto electrónica 
como impresa, y en un formato accesible 
para las personas con discapacidad. Las 
organizaciones de pacientes 
representativas deberán participar en el 
desarrollo de esta información y en su 
puesta a disposición de los pacientes. 

Or. en

Justificación

There should be a move towards a real “patient leaflet” and patients’ organization should be 
part of this process. Pharmaceutical companies may place on their website information which 
has been officially validated, and the information published on the EudraCT database on 
clinical trials. When the information has not been officially validated but may be considered 
valid and useful, it has to be made available to experts and analysed to be processed and 
shared with relevant patient groups.Information shall be provided on both successful and 
failed trials. The collection of self-reported data and experience from patients and families 
should be recognised as a relevant and valid source of information.

Enmienda 136
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el resumen de las características del 
producto, el etiquetado y el prospecto del 
medicamento aprobados por las 
autoridades competentes, así como la 
versión accesible al público del informe de 
evaluación realizado por las autoridades 
competentes;

a) el resumen más reciente de las 
características del producto, el etiquetado y 
el prospecto del medicamento aprobados 
por las autoridades competentes, así como 
la versión accesible al público del informe 
de evaluación realizado por las autoridades 
competentes;

Or. en
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Justificación

Debe constar explícitamente que sólo debe ponerse a disposición la información más 
reciente.

Enmienda 137
Linda Mcavan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado 
y el prospecto del medicamento, así como 
la versión accesible al público del informe 
de evaluación elaborado por las 
autoridades competentes, presentándolos 
de manera diferente;

suprimida

Or. en

Justificación

Una versión reelaborada del prospecto podría debilitar el original: en vez de ello, 
deberíamos centrarnos en mejorar la legibilidad del prospecto.

Enmienda 138
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado 
y el prospecto del medicamento, así como 

suprimida
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la versión accesible al público del informe 
de evaluación elaborado por las 
autoridades competentes, presentándolos 
de manera diferente;

Or. fr

Justificación

Es necesario evitar una presentación parcial del resumen de las características o del 
prospecto. Además, una presentación con diferentes formatos puede crear más confusión 
para el paciente.

Enmienda 139
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado 
y el prospecto del medicamento, así como 
la versión accesible al público del informe 
de evaluación elaborado por las 
autoridades competentes, presentándolos 
de manera diferente;

suprimida

Or. en

Justificación

La información de «estilo libre» no es necesaria.

Enmienda 140
Nessa Childers

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado 
y el prospecto del medicamento, así como 
la versión accesible al público del informe 
de evaluación elaborado por las 
autoridades competentes, presentándolos 
de manera diferente;

suprimida

Or. en

Enmienda 141
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado 
y el prospecto del medicamento, así como 
la versión accesible al público del informe 
de evaluación elaborado por las 
autoridades competentes, presentándolos 
de manera diferente;

suprimida

Or. en

Justificación

Los datos científicos pertenecen al público y deben ponerse a disposición de investigadores 
independientes que deseen analizarlos para permitir la pronta detección de riesgos para la 
seguridad. Permitir que la industria farmacéutica elabore documentos utilizando sólo 
algunos elementos del resumen de las características del producto y produzca un prospecto 
de «estilo libre» resulta ineficaz. Además, podría generar confusión contar con dos tipos de 
prospecto —uno aprobado oficialmente y otro reelaborado por el fabricante—, puesto que 
conducirá a la difusión de información publicitaria sobre medicamentos sólo disponibles con 
receta médica y a una carga administrativa para las autoridades sanitarias.
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Enmienda 142
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado 
y el prospecto del medicamento, así como 
la versión accesible al público del informe 
de evaluación elaborado por las 
autoridades competentes, presentándolos 
de manera diferente;

suprimida

Or. en

Justificación

Las autoridades nacionales y europeas (consulta de la AEM acerca de la plantilla para el 
prospecto) y la Comisión (propuesta sobre farmacovigilancia) dedican grandes esfuerzos a 
mejorar los prospectos. Las empresas farmacéuticas también están invirtiendo en mejorar la 
comprensibilidad del prospecto mediante pruebas con usuarios. Es necesario mejorar la 
información aprobada oficialmente y hacer que el acceso a la misma sea más fácil, pero no 
hay ninguna necesidad de gastar recursos adicionales en producir y controlar un prospecto 
de «estilo libre». Contar con un prospecto aprobado oficialmente y uno de «estilo libre» 
confundiría a los consumidores.

Enmienda 143
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado y 
el prospecto del medicamento, así como la 
versión accesible al público del informe de 

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado y 
el prospecto del medicamento, así como la 
versión accesible al público del informe de 
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evaluación elaborado por las autoridades 
competentes, presentándolos de manera 
diferente;

evaluación elaborado por las autoridades 
competentes, presentándolos de una
manera diferente que sea comprensible 
para el público en general o particulares 
sin comprometer la calidad y fiabilidad de
la información. El motivo para presentar 
la información de una manera diferente 
debe estar claramente justificado; 

Or. en

Justificación

Debe hacerse hincapié en que la información debe presentarse en un lenguaje para legos, 
preservando su calidad. Además, teniendo en cuenta que esta información ya existe y se 
presenta de una manera determinada, debe haber un motivo de importancia para presentarla 
de una forma diferente, a fin de evitar la confusión del público.

Enmienda 144
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado y 
el prospecto del medicamento, así como la 
versión accesible al público del informe de 
evaluación elaborado por las autoridades 
competentes, presentándolos de manera
diferente;

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado y 
el prospecto del medicamento, así como la 
versión accesible al público del informe de 
evaluación elaborado por las autoridades 
competentes, presentándolos de una
manera que sea comprensible para el 
paciente sin perjuicio de la naturaleza 
completa e imparcial de la información;

Or. en

Justificación

La optimización del prospecto es esencial para informar mejor a los pacientes y al público en 
general acerca de los medicamentos. Sin embargo, dar a los titulares de la autorización de 
comercialización la posibilidad de presentar información esencial de manera diferente puede 
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generar confusión entre los pacientes y el público en general y permitir a los titulares de la 
autorización de comercialización facilitar información engañosa (omisión de información o 
énfasis en las ventajas de un medicamento restando importancia a los riesgos, por ejemplo). 
Por lo tanto, es esencial subrayar que la información puede ponerse a disposición de una 
forma más comprensible para el paciente, siempre y cuando no ponga en peligro la calidad 
de la información.

Enmienda 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado y 
el prospecto del medicamento, así como la 
versión accesible al público del informe de 
evaluación elaborado por las autoridades 
competentes, presentándolos de manera
diferente;

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado y 
el prospecto del medicamento, así como la 
versión accesible al público del informe de 
evaluación elaborado por las autoridades 
competentes, presentándolos de una
manera que sea comprensible para el 
público en general o los particulares sin 
poner en peligro la calidad o fiabilidad de 
la información;

Or. en

Justificación

Es preciso aclarar que presentar la información de distinta manera debe mejorar la 
capacidad de los pacientes para entender mejor la información, con el fin de presentarla de 
una forma más comprensible para el paciente.

Enmienda 146
Peter Liese, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo 
Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado y 
el prospecto del medicamento, así como la 
versión accesible al público del informe de 
evaluación elaborado por las autoridades 
competentes, presentándolos de manera 
diferente;

b) la información que se limite a los 
elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado y 
el prospecto del medicamento, así como la 
versión accesible al público del informe de
evaluación elaborado por las autoridades 
competentes;

Or. en

Justificación

No debe darse a la industria farmacéutica la libertad de producir prospectos de «estilo libre» 
que puedan abrir el paso a información selectiva y dar lugar a una situación en la que 
circulen dos tipos de prospecto: el aprobado oficialmente y la versión de «estilo libre». En su 
lugar, el prospecto oficial aprobado debe mejorarse y hacerse más accesible para los 
pacientes. En particular, el artículo 59 de la Directiva, que especifica el contenido del 
prospecto, debe optimizarse para mejorar la calidad y claridad del etiquetado del envase y 
del prospecto.

Enmienda 147
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el prospecto;

Or. en

Justificación

No resulta eficaz permitir que la industria farmacéutica elabore documentos utilizando sólo 
algunos elementos del resumen de las características del producto, sin relación con otros 
elementos necesarios para entenderlos correctamente, y produzca un prospecto de «estilo 
libre». Además, podría generar confusión la circulación simultánea de dos tipos de 
prospecto: uno aprobado oficialmente y una versión reelaborada por el fabricante. Existe el 
riesgo de que provoque la difusión entre el público de información publicitaria sobre 
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medicamentos y genere una carga administrativa para las autoridades sanitarias.

Enmienda 148
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la información sobre el impacto 
medioambiental del medicamento, los 
precios, las informaciones concretas y los 
documentos de referencia relativos, por 
ejemplo, al cambio de envase o a las 
advertencias sobre reacciones adversas;

suprimida

Or. en

Justificación

El apartado es redundante, puesto que el artículo 86 de la vigente Directiva 2001/83/CE ya 
permite «las informaciones concretas [...] siempre que no figure ninguna información sobre 
el medicamento» (en la enmienda 11 se propone añadir la «información sobre el riesgo para 
el medio ambiente del medicamento»). Es importante conservar la referencia a «siempre que 
no figure ninguna información sobre el medicamento», a fin de mantener la prohibición de la 
publicidad directa a los consumidores.

Enmienda 149
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la información sobre el impacto 
medioambiental del medicamento, los 
precios, las informaciones concretas y los 
documentos de referencia relativos, por 
ejemplo, al cambio de envase o a las 

suprimida
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advertencias sobre reacciones adversas;

Or. en

Justificación

Se solapa en parte con las disposiciones vigentes del artículo 86, apartado 2. El autor sugiere 
añadir información sobre el impacto medioambiental al artículo 86, apartado 2, en cuyo caso 
esta disposición resulta totalmente redundante.

Enmienda 150
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la información sobre el impacto 
medioambiental del medicamento, los 
precios, las informaciones concretas y los 
documentos de referencia relativos, por 
ejemplo, al cambio de envase o a las 
advertencias sobre reacciones adversas;

c) la información referente a la 
eliminación del medicamento no utilizado 
o de los residuos derivados de 
medicamentos, así como una referencia a 
todo sistema de recogida existente;

Or. en

Justificación

Conviene aclarar el significado de la información sobre el impacto medioambiental del 
medicamento. La segunda parte del apartado debe suprimirse, al no ser coherente con el 
artículo 86 de la legislación en vigor, que ya permite «las informaciones concretas y los 
documentos de referencia relativos, por ejemplo, al cambio de envase, a las advertencias 
relativas a reacciones adversas en el marco de la farmacovigilancia, a los catálogos de 
ventas y a las listas de precios siempre que no figure ninguna información sobre el 
medicamento».

Enmienda 151
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
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Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la información sobre el impacto 
medioambiental del medicamento, los 
precios, las informaciones concretas y los 
documentos de referencia relativos, por 
ejemplo, al cambio de envase o a las 
advertencias sobre reacciones adversas;

c) la información referente a la 
eliminación del medicamento no utilizado 
o de los residuos derivados de 
medicamentos, así como una referencia a 
todo sistema de recogida existente, 
siempre que no figure ninguna 
información sobre el medicamento;

Or. en

Justificación

Conviene aclarar el significado de la información sobre el impacto medioambiental del 
medicamento y garantizar que no figure ninguna información sobre el medicamento. Debe 
suprimirse la segunda parte del apartado. Como se menciona en la propuesta de artículo 100 
ter, letra c), podría dar lugar a declaraciones como «A partir de hoy, el medicamento sujeto a 
receta médica XH es un 20 % más barato que antes». O «El nuevo envase de LK incluye 
ahora 30 comprimidos más que antes». Esto debería evitarse, dado que se trataría, 
claramente, de publicidad.

Enmienda 152
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la información sobre el impacto 
medioambiental del medicamento, los
precios, las informaciones concretas y los 
documentos de referencia relativos, por 
ejemplo, al cambio de envase o a las 
advertencias sobre reacciones adversas;

c) la información sobre el impacto 
medioambiental del medicamento, su 
disponibilidad y precios, las informaciones 
concretas, siempre y cuando no se hagan 
comparaciones con una situación anterior 
o con otro medicamento del mismo tipo, y 
los documentos de referencia sobre un 
medicamento relativos, por ejemplo, al 
cambio de envase, al reembolso o a las 
advertencias sobre reacciones adversas;
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Or. en

Justificación

Son necesarias algunas aclaraciones con respecto a la información sobre los precios y el 
reembolso, de modo que los titulares de la autorización de comercialización no hagan 
comparaciones con situaciones anteriores ni con otros productos similares que pudieran 
influir en la elección por parte del paciente. Se trata de asegurar que la información sigue 
siendo objetiva y concreta y sin contener incentivos de compra. Asimismo, sería útil incluir el 
reembolso en la lista como ejemplo de información concreta que debe permitir esta cláusula.

Enmienda 153
Nessa Childers

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la información sobre el impacto 
medioambiental del medicamento, los 
precios, las informaciones concretas y los 
documentos de referencia relativos, por 
ejemplo, al cambio de envase o a las 
advertencias sobre reacciones adversas;

c) la información sobre el impacto 
medioambiental del medicamento y los 
documentos de referencia relativos, por 
ejemplo, al cambio de envase o a las 
advertencias sobre reacciones adversas;

Or. en

Enmienda 154
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la información sobre el impacto 
medioambiental del medicamento, los 
precios, las informaciones concretas y los 
documentos de referencia relativos, por 
ejemplo, al cambio de envase o a las 

c) la información sobre el impacto 
medioambiental del medicamento, los 
precios, las informaciones concretas y los 
documentos de referencia relativos, por 
ejemplo, al cambio de envase o a las 
advertencias sobre reacciones adversas, a 
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advertencias sobre reacciones adversas; las interacciones y a las 
contraindicaciones;

Or. en

Justificación

Las interacciones y las contraindicaciones son tan importantes como las advertencias sobre 
reacciones adversas.

Enmienda 155
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los informes periódicos actualizados 
en materia de seguridad;

Or. en

Justificación

Los datos científicos pertenecen al público y deben ponerse a disposición de investigadores 
independientes que deseen analizarlos para permitir la pronta detección de riesgos para la 
seguridad. Permitir que la industria farmacéutica elabore documentos utilizando sólo 
algunos elementos del resumen de las características del producto y produzca un prospecto 
de «estilo libre» resulta ineficaz. Además, podría generar confusión contar con dos tipos de 
prospecto —uno aprobado oficialmente y otro reelaborado por el fabricante—, puesto que 
conducirá a la difusión de información publicitaria sobre medicamentos sólo disponibles con 
receta médica y a una carga administrativa para las autoridades sanitarias.

Enmienda 156
Linda Mcavan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) la información sobre el medicamento 
que tenga que ver con estudios científicos 
no intervencionales o medidas de 
acompañamiento de la prevención y los 
tratamientos médicos, o información que 
presente al medicamento en el contexto de 
la afección que debe prevenirse o tratarse.

suprimida

Or. en

Justificación

Los titulares de la autorización de comercialización no deben estar facultados para poner a 
disposición información sobre los resultados de estudios científicos no intervencionales, 
puesto que estos son a menudo de carácter publicitario y no están regulados.

Enmienda 157
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la información sobre el medicamento 
que tenga que ver con estudios científicos 
no intervencionales o medidas de 
acompañamiento de la prevención y los 
tratamientos médicos, o información que 
presente al medicamento en el contexto de 
la afección que debe prevenirse o tratarse.

suprimida

Or. en

Justificación

Según la Comisión, los estudios científicos no intervencionales con frecuencia carecen de 
calidad suficiente y son de carácter publicitario. Además, toda información pertinente 
relativa a estudios se incluye en el prospecto a los pacientes y en el resumen de las 
características del producto, que forma parte del expediente de registro para su aprobación.
No hay ninguna necesidad de permitir a la industria farmacéutica escoger sólo algunos 
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elementos de la información sin relación con los demás elementos, al ser todos necesarios 
para entenderlos correctamente. La presentación de un medicamento determinado debe 
considerarse publicidad.

Enmienda 158
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la información sobre el medicamento 
que tenga que ver con estudios científicos 
no intervencionales o medidas de 
acompañamiento de la prevención y los 
tratamientos médicos, o información que 
presente al medicamento en el contexto de 
la afección que debe prevenirse o tratarse.

suprimida

Or. en

Justificación

Según la Comisión Europea (véase la consulta pública sobre farmacovigilancia, punto 3.2.5), 
los estudios científicos no intervencionales con frecuencia carecen de calidad suficiente y son 
de carácter publicitario. Por tal motivo, no deben utilizarse como base para informar al 
público. La presentación de un medicamento determinado como solución para prevenir o 
tratar una enfermedad debe considerarse publicidad.

Enmienda 159
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la información sobre el medicamento 
que tenga que ver con estudios científicos 
no intervencionales o medidas de 

suprimida
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acompañamiento de la prevención y los 
tratamientos médicos, o información que 
presente al medicamento en el contexto de 
la afección que debe prevenirse o tratarse.

Or. en

Justificación

El apartado se refiere a la información no aprobada por las autoridades competentes y se 
trata de información «forzada» oculta que podría conducir a un uso no contemplado. La 
Comisión ha observado que los estudios no intervencionales con frecuencia carecen de 
calidad suficiente y son de carácter publicitario. Toda información pertinente relativa a 
estudios se incluye en el prospecto a los pacientes y en el resumen de las características del 
producto, que forma parte del expediente de registro para su aprobación. No hay ninguna 
necesidad de permitir a la industria sacar de contexto ciertos elementos del resumen de las 
características del producto, dado que existe el riesgo de que esto conduzca a la difusión 
entre el público de información publicitaria.

Enmienda 160
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la información sobre el medicamento 
que tenga que ver con estudios científicos 
no intervencionales o medidas de 
acompañamiento de la prevención y los 
tratamientos médicos, o información que 
presente al medicamento en el contexto de 
la afección que debe prevenirse o tratarse.

suprimida

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta se refiere a la información no aprobada por las autoridades 
competentes durante el registro de los medicamentos y en realidad se trata de información 
«forzada» oculta. Toda información pertinente relativa a estudios se incluye en el prospecto a 
los pacientes y en el resumen de las características del producto, que forma parte del 
expediente de registro para su aprobación.
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Enmienda 161
Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la información sobre el medicamento 
que tenga que ver con estudios científicos 
no intervencionales o medidas de 
acompañamiento de la prevención y los 
tratamientos médicos, o información que 
presente al medicamento en el contexto de 
la afección que debe prevenirse o tratarse.

d) otra información sobre los 
medicamentos sujetos a receta médica con 
arreglo al presente título que cumpla los 
criterios establecidos en el artículo 100 
quinquies y no tenga como finalidad 
promover un medicamento determinado.

Or. en

Justificación

Resulta difícil comprender la formulación del texto propuesto, así como su puesta en 
práctica. Conduciría a prácticas dispares en los Estados miembros.Por ejemplo, también 
pondría en peligro el suministro de información sobre ensayos clínicos presentada en bases 
de datos de ensayos clínicos transparentes, algo que sería claramente perjudicial para la 
salud pública y a nadie puede interesar.

Enmienda 162
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, 
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la información sobre el medicamento 
que tenga que ver con estudios científicos 
no intervencionales o medidas de 
acompañamiento de la prevención y los 
tratamientos médicos, o información que 
presente al medicamento en el contexto de 

d) medidas de acompañamiento de la 
prevención y los tratamientos médicos; la 
Agencia examinará tal información antes 
de su puesta a disposición, de 
conformidad con el artículo 20 ter, 
apartado 1, del Reglamento (CE) n° 
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la afección que debe prevenirse o tratarse. 726/2004;

Or. en

Enmienda 163
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) otra información sobre los 
medicamentos sujetos a receta médica con 
arreglo al presente título, como los 
resultados de las pruebas farmacéuticas y 
preclínicas o los ensayos clínicos, que 
cumpla los criterios establecidos en el 
artículo 100 quinquies y no promocione 
un medicamento determinado.

Or. en

Justificación

El paciente ha de tener la oportunidad de obtener información sobre las pruebas 
farmacéuticas y preclínicas y los ensayos clínicos. Sin embargo, dada la sensibilidad 
comercial de estos ensayos y pruebas, no puede obligarse a la industria farmacéutica a poner 
a disposición documentación sobre los mismos, si bien debe permitírsele publicar esta 
documentación si lo desea.

Enmienda 164
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los datos preclínicos y clínicos de su 
producto.
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Or. en

Justificación

Los datos científicos pertenecen al público y deben ponerse a disposición de investigadores 
independientes que deseen analizarlos para permitir la pronta detección de riesgos para la 
seguridad. Permitir que la industria farmacéutica elabore documentos utilizando sólo 
algunos elementos del resumen de las características del producto y produzca un prospecto 
de «estilo libre» resulta ineficaz. Además, podría generar confusión contar con dos tipos de 
prospecto —uno aprobado oficialmente y otro reelaborado por el fabricante—, puesto que 
conducirá a la difusión de información publicitaria sobre medicamentos sólo disponibles con 
receta médica y a una carga administrativa para las autoridades sanitarias. 

Enmienda 165
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

La información sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica
suministrada por el titular de la 
autorización de comercialización al 
público en general o a los particulares no 
podrá difundirse por televisión o radio.
Solo podrá difundirse a través de los 
canales siguientes:

La información sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica que 
haya sido aprobada por las autoridades 
competentes y que ponga a disposición del 
público en general o de particulares el 
titular de la autorización de 
comercialización no podrá difundirse por 
televisión, radio o diarios, revistas y 
publicaciones similares. El titular de la 
autorización de comercialización estará 
facultado para suministrar la información 
aprobada del artículo 100 ter por internet. 
Esta información no será suministrada al 
público en general ni a particulares sin 
ser solicitada o de forma activa y solo 
podrá difundirse a través de los canales 
siguientes:

Or. en
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Enmienda 166
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater

Texto de la Comisión Enmienda

La información sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica
suministrada por el titular de la 
autorización de comercialización al 
público en general o a los particulares no 
podrá difundirse por televisión o radio.
Solo podrá difundirse a través de los
canales siguientes:

La comunicación sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica puesta 
a disposición del público en general o de 
los particulares por el titular de la 
autorización de comercialización no podrá 
difundirse por televisión, web-TV, material 
de difusión en vídeo, periódicos, revistas y 
publicaciones similares, ni por radio. Solo 
podrá difundirse a través de los sitios web 
en internet del titular de la autorización 
de comercialización, a fin de evitar que se 
distribuya activamente material no 
solicitado al público en general o a 
particulares; 

a) las publicaciones relacionadas con la 
salud, según establezca el Estado 
miembro de publicación, con exclusión de 
todo material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;
b) sitios web en internet sobre 
medicamentos, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;
c) respuestas escritas a las solicitudes de 
información de los particulares.

Or. en

Justificación

The current wording raises the problem of the definition of advertising and information; it is 
preferable to use “communication”. Information to the public by MAHs should be provided 
through specific channels, incl. theMAHs’ website, so that the public seeking for information 
knows easily where to search for and aware that the source is the MAH. Where information is 
disseminated via other channels, patients are not protected against unsolicited information 
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and such dissemination should not be allowed. Video broadcasting is prone to enable 
disguised advertising and should not be allowed.

Information to the general public on prescription-only medicinal products by MAHs should 
only be provided through specific channels of communication, including the Internet websites 
of the marketing authorisation holders, so that the public seeking for information on a 
medicinal product knows easily where to search for and is aware that the source is the MAH. 
Where information is disseminated via e.g. web, patients are not protected against such 
unsolicited information and such dissemination should therefore not be allowed.

To ensure text coherence and for clarify between Title VIII and VIIIa, this provision should 
remain under the Title VIII with Article 86 of Directive 2001/83/EC.

Enmienda 167
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater

Texto de la Comisión Enmienda

La información sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica 
suministrada por el titular de la 
autorización de comercialización al 
público en general o a los particulares no 
podrá difundirse por televisión o radio. 
Solo podrá difundirse a través de los 
canales siguientes:

Los documentos sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica solo 
serán puestos a disposición del público en 
general por el titular de la autorización de 
comercialización a través de su sitio web.

a) las publicaciones relacionadas con la 
salud, según establezca el Estado 
miembro de publicación, con exclusión de 
todo material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;
b) sitios web en internet sobre 
medicamentos, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;
c) respuestas escritas a las solicitudes de 
información de los particulares.
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Or. en

Justificación

There are many more inappropriate formats of providing information than just television and 
radio. As any negative list risks being non-comprehensive, it is better to clearly specify the 
only channel that is allowed (website by companies). Industry is already allowed pursuant to 
Article 86(2) to provide information in response to a specific question, so there is not need to 
specify this here.

This is far too general. As stated in the introductory sentence, the only acceptable channel is 
the website of the marketing authoriisation holders themselves, not any unidentified internet 
websites on medicinal products.

This is redundant with Article 86(2), second indent.

Enmienda 168
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

La información sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica 
suministrada por el titular de la 
autorización de comercialización al 
público en general o a los particulares no 
podrá difundirse por televisión o radio. 
Solo podrá difundirse a través de los 
canales siguientes:

La información sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica puesta 
a disposición del público en general o de 
los particulares por el titular de la 
autorización de comercialización no podrá 
difundirse por televisión, internet, radio o 
periódicos, revistas y publicaciones 
similares. Solo podrá difundirse a través de 
los canales siguientes:

Or. en

Justificación

Los sitios web deben añadirse a la lista pues se trata de un medio de comunicación con el 
público muy extendido.
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Enmienda 169
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

La información sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica 
suministrada por el titular de la 
autorización de comercialización al 
público en general o a los particulares no 
podrá difundirse por televisión o radio. 
Solo podrá difundirse a través de los 
canales siguientes:

La información sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica puesta 
a disposición del público en general o de 
los particulares por el titular de la 
autorización de comercialización no podrá 
difundirse por televisión, web-TV, material 
de difusión en vídeo, periódicos, revistas y 
publicaciones similares, ni por radio. Solo 
podrá difundirse a través de los canales 
siguientes:

Or. en

Justificación

La información sobre medicamentos que el titular de la autorización de comercialización 
facilita al público en general debe suministrarse a través de canales de comunicación 
específicos, incluidos los sitios web de dicho titular, de manera que quienquiera que necesite 
información sobre un medicamento concreto sepa fácilmente dónde buscarla y sea consciente 
de que la fuente de dicha información es el titular de la autorización de comercialización. 
Cuando la información se difunde a través de televisión, web-TV, radio o publicaciones 
relacionadas con la salud, los pacientes no están protegidos contra la información no 
solicitada, por lo que este tipo de difusión no debe autorizarse. La difusión en vídeo en 
páginas web tiende a permitir la publicidad encubierta, por lo que tampoco ha de 
autorizarse. 

Enmienda 170
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

 La información sobre los medicamentos  La información sobre los medicamentos 
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autorizados sujetos a receta médica 
suministrada por el titular de la 
autorización de comercialización al 
público en general o a los particulares no 
podrá difundirse por televisión o radio. 
Solo podrá difundirse a través de los 
canales siguientes:

autorizados sujetos a receta médica puesta 
a disposición del público en general o de 
los particulares por el titular de la 
autorización de comercialización no podrá
difundirse por televisión, radio o medios 
impresos de comunicación de masas. Solo 
podrá difundirse a través de los canales 
siguientes:

Or. en

Justificación

El material impreso previsto para su distribución a los pacientes no es un medio apropiado 
para difundir información sobre medicamentos sujetos a receta médica. Se trataría de un tipo 
de «información forzada», cuando la Directiva debería limitarse a la información buscada 
activamente por el paciente. Por consiguiente, conviene suprimir la posibilidad de difundir 
información a través de medios de comunicación impresos.

Enmienda 171
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las publicaciones relacionadas con la 
salud, según establezca el Estado 
miembro de publicación, con exclusión de 
todo material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

suprimida

Or. en

Justificación

La información facilitada en publicaciones relacionadas con la salud constituye una forma de 
comunicación no solicitada. Por consiguiente, no se trata de un canal de difusión adecuado.
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Enmienda 172
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las publicaciones relacionadas con la 
salud, según establezca el Estado 
miembro de publicación, con exclusión de 
todo material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

suprimida

Or. en

Justificación

El Comisario Verheugen declaró que toda publicación que incluya una sección relativa a la 
salud puede ser calificada de «relacionada con la salud». Las secciones relativas a la salud 
pueden encontrarse en prácticamente cualquier medio de comunicación impreso, desde la 
prensa amarilla a la prensa de calidad. Esto abriría la puerta a la publicidad en los medios 
impresos. Esta cláusula constituye una de las pruebas más evidentes de la inadecuada 
fundamentación de esta propuesta. Cuando la prensa escrita quiere atraer a un nuevo e 
importante cliente, es obvio que no lo hace en interés de la salud pública. 

Enmienda 173
Linda Mcavan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las publicaciones relacionadas con la 
salud, según establezca el Estado 
miembro de publicación, con exclusión de 
todo material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

suprimida
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Or. en

Justificación

La información facilitada en publicaciones relacionadas con la salud constituye una forma de 
comunicación no solicitada. Por consiguiente, no se trata de un canal de difusión adecuado.

Enmienda 174
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las publicaciones relacionadas con la 
salud, según establezca el Estado 
miembro de publicación, con exclusión de 
todo material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

suprimida

Or. en

Justificación

La información sobre medicamentos sujetos a receta médica que el titular de la autorización 
de comercialización facilita al público en general solo debe suministrarse a través de canales 
de comunicación específicos, de manera que quienquiera que necesite información específica 
sobre un medicamento concreto sepa fácilmente dónde buscarla y sea consciente de que la 
fuente de dicha información es el titular de la autorización de comercialización. Cuando la 
información se difunde a través, por ejemplo, de publicaciones relacionadas con la salud, los 
pacientes no están protegidos contra la información no solicitada, por lo que este tipo de 
difusión no debe autorizarse.

Enmienda 175
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda

a) las publicaciones relacionadas con la 
salud, según establezca el Estado miembro 
de publicación, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

a) folletos, prospectos y cualquier otra 
categoría de información impresa, 
incluidas las publicaciones relacionadas 
con la salud, según establezcan las 
directrices de la Comisión aplicables a la 
información autorizada, con exclusión de 
todo material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

Or. en

Justificación

No está claro qué debe entenderse por «publicaciones relacionadas con la salud», por lo que 
es probable que esta expresión conduzca a prácticas dispares. No obstante, el material 
impreso sigue siendo un importante medio para responder a la demanda de los pacientes y 
los ciudadanos de mejora del acceso a la información sobre medicamentos sujetos a receta 
médica (por ejemplo, los grupos de población que carecen de acceso a internet) siempre y 
cuando lo solicite el público. Conviene precisar que dicho material puede facilitarse, así 
como otros materiales definidos por cada Estado miembro, con exclusión de la «información 
forzada» sobre medicamentos difundida a través de los canales de comunicación de masas 
tradicionales.

Enmienda 176
Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) las publicaciones relacionadas con la 
salud, según establezca el Estado miembro 
de publicación, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

a) folletos, prospectos, información 
audiovisual y cualquier otra categoría de 
información impresa, incluidas las 
publicaciones relacionadas con la salud, 
según establezca el Estado miembro de 
publicación, con exclusión de todo material 
no solicitado distribuido activamente al 
público en general o a particulares;
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Or. en

Justificación

No está claro qué debe entenderse por «publicaciones relacionadas con la salud», por lo que 
es probable que esta expresión conduzca a prácticas dispares. No obstante, el material 
impreso y otros instrumentos de comunicación (como los CD-ROM que explican el uso 
seguro y eficaz de los medicamentos) siguen siendo un importante medio para responder a la 
demanda de los pacientes y los ciudadanos de mejora del acceso a la información sobre 
medicamentos. Conviene precisar que dicho material puede facilitarse, así como otros 
materiales definidos por cada Estado miembro, con exclusión de la «información forzada» 
difundida a través de los canales de comunicación de masas tradicionales.

Enmienda 177
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) las publicaciones relacionadas con la 
salud, según establezca el Estado miembro 
de publicación, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

a) las publicaciones relacionadas con la 
salud, según establezcan las directrices de 
la Comisión aplicables a la información 
autorizada, como folletos, prospectos y 
cualquier otra categoría de información 
impresa, incluidas las revistas médicas 
revisadas por pares, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

Or. en

Justificación

La presente Directiva pretender hacer frente a las desigualdades existentes en Europa en 
relación con el acceso de los pacientes a la información. Por ello, es necesaria una definición 
común de las publicaciones relacionadas con la salud. La enmienda precisa que estas 
publicaciones no incluyen los medios de comunicación de masas.
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Enmienda 178
Nessa Childers

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) las publicaciones relacionadas con la 
salud, según establezca el Estado miembro 
de publicación, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

a) las publicaciones relacionadas con la 
salud, según establezcan las directrices 
europeas aplicables a la información 
autorizada, con exclusión de todo material 
no solicitado distribuido activamente al 
público en general o a particulares;

Or. en

Justificación

Si se permite a cada Estado miembro definir por separado el término «publicaciones 
relacionadas con la salud», no se alcanzará uno de los objetivos fundamentales de la 
Directiva, a saber, hacer frente a las desigualdades existentes en la UE en relación con el 
acceso de los pacientes y del público en general a la información (considerando 3). Las 
directrices europeas aplicables a la información autorizada, propuestas en el artículo 100 
octies, apartado 2, garantizarán a todos los pacientes de los Estados miembros de la UE un 
acceso igualitario a la información. 

Enmienda 179
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sitios web en internet sobre 
medicamentos, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

b) sitios web en internet y otros depósitos 
electrónicos que contengan información
sobre medicamentos, con exclusión de la 
distribución no solicitada a los 
ciudadanos a través de los medios de 
comunicación de masas, como correos 
electrónicos y mensajes de texto 
telefónicos enviados a múltiples 
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destinatarios;

Or. en

Justificación

Es necesario precisar que está permitido el suministro de información no publicitaria de alta 
calidad a través de depósitos electrónicos que no constituyen estrictamente sitios web en 
internet. Ya existen medios de comunicación electrónicos que no son sitios web pero que 
permiten a todo aquel que busca información acceder a información de referencia, como 
páginas de texto de referencia que pueden consultarse en los aparatos de televisión o a través 
de sistemas telefónicos. Por otra parte, internet es cada vez más dinámico y no se limita a 
sitios web estáticos. Es fundamental que la presente Directiva se adapte al futuro.

Enmienda 180
Miroslav Ouzký

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sitios web en internet sobre 
medicamentos, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

b) sitios web en internet y otros depósitos 
electrónicos que contengan información, 
con exclusión de la distribución no
solicitada a los ciudadanos a través de los 
medios de comunicación de masas, como 
correos electrónicos y mensajes de texto 
telefónicos enviados a múltiples 
destinatarios;

Or. en

Justificación

Es necesario precisar que está permitido el suministro de información no publicitaria de alta 
calidad a través de depósitos electrónicos que no constituyen estrictamente sitios web en 
internet. Es fundamental que la presente Directiva se adapte al futuro ya que internet es cada 
vez más dinámico y no se limita a los sitios web estáticos. Solo es aceptable el suministro de 
la información que los pacientes buscan activamente; no lo es el suministro «forzado» de 
información no solicitada. La referencia a los medios de comunicación de masas subraya la 
distinción entre la información «forzada» y la información «buscada» y refuerza la 
prohibición de la distribución no solicitada de información.
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Enmienda 181
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sitios web en internet sobre 
medicamentos, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

b) sitios web en internet de los titulares de 
una autorización de comercialización
sobre medicamentos, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

Or. fr

Justificación

Las informaciones sobre los medicamentos no se deben difundir en cualquier sitio web de 
internet. Los titulares de una autorización de comercialización son responsables del 
contenido que figura en la red.

Enmienda 182
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sitios web en internet sobre 
medicamentos, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

b) sitios web en internet de los titulares de 
autorizaciones de comercialización sobre 
medicamentos, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

Or. en
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Justificación

Debe establecerse claramente que la información no publicitaria sobre medicamentos que los 
titulares de autorizaciones de comercialización ponen a disposición del público en general 
debe publicarse en el sitio web de dichos titulares.

Enmienda 183
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sitios web en internet sobre 
medicamentos, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

b) sitios web en internet de los titulares de 
autorizaciones de comercialización sobre 
medicamentos, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

Or. en

Justificación

Es de extrema importancia que el paciente sea capaz de reconocer a simple vista quién es el 
operador del sitio web. Esto solo puede conseguirse (además de con una clara mención de la 
autoría, etc.) garantizando que la dirección URL del sitio web incluye el nombre del titular de 
la autorización de comercialización. La transparencia es fundamental: el paciente necesita 
saber quién es el autor de la información facilitada (empresas farmacéuticas, profesionales 
de la medicina, compañías de seguros, etc.) y, además, es preciso que pueda distinguir 
fácilmente los sitios web legítimos de los que no lo son.

Enmienda 184
Linda Mcavan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) sitios web en internet sobre 
medicamentos, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

b) sitios web en internet de los titulares de 
autorizaciones de comercialización sobre 
medicamentos, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

Or. en

Enmienda 185
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) respuestas escritas a las solicitudes de 
información de los particulares.

c) respuestas a las solicitudes de 
información de los particulares.

Or. en

Justificación

Los pacientes necesitan a menudo una aclaración inmediata y directa en relación con la 
información que figura en el prospecto o desean obtener información adicional. Exigir que la 
respuesta solo sea posible por escrito generaría retrasos para los pacientes que podrían 
tener, en determinadas circunstancias, un impacto negativo sobre su salud. Por lo tanto, 
deben ser posibles las respuestas tanto orales como escritas a las solicitudes individuales de 
información médica.

Enmienda 186
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quater – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos) 
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las autoridades nacionales 
competentes lo consideren oportuno, 
también podrán poner a disposición del 
público en general información sobre 
medicamentos y otra información 
pertinente en materia de salud mediante 
acuerdos con los proveedores de servicios 
de internet, que podrán difundir 
información de interés público de 
conformidad con el artículo 21, apartado 
4, de la Directiva 2009/136/CE relativa al 
servicio universal y los derechos de los 
usuarios en relación con las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas.
En este caso, la información se pondrá a 
disposición por la misma vía utilizada 
para la comunicación periódica entre las 
empresas y sus abonados. Dado que la 
información sobre medicamentos no 
incide en el ámbito de aplicación del 
artículo 21, apartado 4, de la Directiva 
2009/136/CE, los proveedores de servicios 
de internet podrán cobrar a las 
autoridades nacionales la puesta a 
disposición de esta información.

Or. en

Justificación

Los mensajes públicos a que se refiere la Directiva 2009/136/CE están relacionados con los 
servicios de comunicaciones electrónicas. Sin embargo, la información sobre medicamentos y 
sobre salud en general también puede ser de interés público. Dado que este tipo de 
información no incide en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre el servicio universal, 
se propone que este marco se utilice sobre la base de acuerdos voluntarios entre los 
proveedores de servicios de internet y las autoridades nacionales. Este canal deberá 
utilizarse solamente cuando las autoridades nacionales lo consideren necesario y cuando 
suponga un valor añadido en términos de eficacia con respecto a los demás canales 
regulares.
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Enmienda 187
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5  
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El contenido y la presentación de la 
información sobre medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica 
difundida al público en general o a 
particulares por el titular de la 
autorización de comercialización deberá 
cumplir las siguientes condiciones:

suprimido

a) debe ser objetiva e imparcial; a este 
respecto, si la información se refiere a los 
beneficios de un medicamento, deberán 
indicarse asimismo sus riesgos;
b) debe tener en cuenta las necesidades y 
las expectativas generales de los 
pacientes;
c) debe basarse en pruebas y poder 
verificarse, además de incluir una 
declaración del nivel de datos probatorios;
d) debe estar actualizada e incluir la fecha 
de publicación o la de la última revisión 
de la información;
e) debe ser fiable, objetivamente correcta 
y no engañosa;
f) debe ser comprensible para el público 
en general o para los particulares;
g) debe indicar claramente la fuente de 
información mencionando su autor, así 
como las referencias a los documentos 
sobre los que se base la información;
h) no debe ser contradictoria con respecto 
al resumen de las características del 
producto, el etiquetado y el prospecto 
aprobados por las autoridades 
competentes.
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Or. en

Justificación

Las condiciones enumeradas no son realistas y no garantizan el suministro de información 
útil para el paciente (la ficha de información sobre la diabetes del Foro Farmacéutico 
facilitada para consulta en mayo de 2007 se basaba en estos «criterios de calidad» pero se 
considera unánimemente de escasa calidad y ninguna utilidad).

Enmienda 188
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El contenido y la presentación de la 
información sobre medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica 
difundida al público en general o a 
particulares por el titular de la 
autorización de comercialización deberá 
cumplir las siguientes condiciones:

suprimido

a) debe ser objetiva e imparcial; a este 
respecto, si la información se refiere a los 
beneficios de un medicamento, deberán 
indicarse asimismo sus riesgos;
b) debe tener en cuenta las necesidades y 
las expectativas generales de los 
pacientes;
c) debe basarse en pruebas y poder 
verificarse, además de incluir una 
declaración del nivel de datos probatorios;
d) debe estar actualizada e incluir la fecha 
de publicación o la de la última revisión 
de la información;
e) debe ser fiable, objetivamente correcta 
y no engañosa;
f) debe ser comprensible para el público 
en general o para los particulares;
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g) debe indicar claramente la fuente de 
información mencionando su autor, así 
como las referencias a los documentos 
sobre los que se base la información;
h) no debe ser contradictoria con respecto 
al resumen de las características del 
producto, el etiquetado y el prospecto 
aprobados por las autoridades 
competentes.

Or. en

Justificación

Siempre y cuando la información se limite a los documentos oficiales, no es necesario 
establecer criterios de calidad.

Enmienda 189
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) debe tener en cuenta las necesidades y 
las expectativas generales de los 
pacientes;

b) debe estar dirigida al paciente para 
satisfacer mejor sus necesidades;

Or. en

Justificación

Se trata de una nueva formulación que permite reflejar mejor los objetivos principales de la 
propuesta, a saber, proporcionar la información que el paciente desea y que mejor satisface 
sus necesidades concretas.



AM\817858ES.doc 119/193 PE441.215v02-00

ES

Enmienda 190
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Elena Oana Antonescu, Thomas 
Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
la Comisión, previa consulta pública a las 
organizaciones de pacientes y de 
consumidores y a las organizaciones de 
médicos y de farmacéuticos, así como a 
los Estados miembros y otras partes 
interesadas, presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación sobre la legibilidad y precisión 
de los resúmenes de las características del 
producto, así como del prospecto, y su 
importancia para el público en general y 
para los profesionales de la salud. Tras el 
análisis de estos datos, la Comisión 
presentará, si procede, propuestas de 
directrices para mejorar la presentación y 
el contenido de los resúmenes de las 
características del producto y del 
prospecto para garantizar que sean una 
fuente útil de información para el público 
en general y para los profesionales de la 
salud.

Or. en

Justificación

Es prioritario mejorar la legibilidad, la claridad y la comprensión de los resúmenes de las 
características del producto, así como del prospecto, en los Estados miembros.
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Enmienda 191
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 – parte introductoria 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información incluirá: 2. La información concreta sobre 
medicamentos autorizados sujetos a 
receta médica a que hace referencia el 
artículo 86, apartado 2, suministrada por 
el titular de la autorización de 
comercialización al público en general
incluirá:

Or. en

Justificación

Es importante impedir que el suministro de información concreta se use únicamente como 
«publicidad recordatoria» o para promocionar la imagen y el nombre del titular de la 
autorización de comercialización. 

Enmienda 192
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 – parte introductoria 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información incluirá: 2. La información concreta sobre 
medicamentos autorizados sujetos a 
receta médica a que hace referencia el 
artículo 86, apartado 2, suministrada por 
el titular de la autorización de 
comercialización al público en general
incluirá:

Or. en
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Justificación

Es necesario precisar que este artículo hace referencia a la información facilitada por el 
titular de la autorización de comercialización.

Enmienda 193
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una declaración que indique que la 
información tiene por objeto apoyar, y no 
reemplazar, la relación entre el paciente y 
los profesionales de la salud, y que el 
paciente deberá consultar a uno de ellos si 
precisa alguna aclaración con respecto a la 
información suministrada;

b) una declaración que indique que el 
anuncio tiene por objeto apoyar, y no 
reemplazar, la relación entre el paciente y 
los profesionales de la salud, y que el 
paciente deberá consultar a uno de ellos si 
precisa alguna aclaración con respecto a la 
información suministrada;

Or. en

Justificación

Es importante impedir que el suministro de información concreta se use únicamente como 
«publicidad recordatoria» o para promocionar la imagen y el nombre del titular de la 
autorización de comercialización. 

Enmienda 194
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una declaración que indique que la 
información ha sido difundida por el 
titular de la autorización de 
comercialización;

c) una declaración que indique en primer 
lugar que el anuncio ha sido difundido por 
el titular de la autorización de 
comercialización o en su nombre;
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Or. en

Justificación

Es importante impedir que el suministro de información concreta se use únicamente como 
«publicidad recordatoria» o para promocionar la imagen y el nombre del titular de la 
autorización de comercialización. 

Enmienda 195
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una declaración que indique que la 
información ha sido difundida por el titular 
de la autorización de comercialización;

c) una declaración que indique que la 
información ha sido difundida por [nombre 
del titular de la autorización de
comercialización];

Or. en

Justificación

La expresión «titular de la autorización de comercialización» no es de uso común ni de fácil 
comprensión para el público en general. Los consumidores tienen derecho a conocer el 
nombre de la empresa que paga para suministrar la información y es asimismo responsable 
de la información facilitada.

Enmienda 196
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una declaración que indique que la 
información ha sido difundida por el titular 
de la autorización de comercialización;

c) una declaración que indique que la 
información ha sido puesta a disposición
por el titular de la autorización de 
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comercialización identificado o en su 
nombre;

Or. en

Justificación

Una tercera persona podrá difundir la información en nombre del titular de la autorización 
de comercialización. Los lectores de las declaraciones pueden no estar familiarizados con el 
término «titular de la autorización de comercialización». Una declaración que lleve el 
nombre del titular de la autorización de comercialización tiene más sentido y es más 
comprensible.

Enmienda 197
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una dirección de correo postal o de 
correo electrónico que permita a los 
particulares enviar comentarios al titular de 
la autorización de comercialización;

d) una dirección de correo postal o de 
correo electrónico que permita a los 
particulares enviar comentarios al titular de 
la autorización de comercialización o 
pedirle información complementaria;

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 198
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 2 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) una dirección de correo postal o de 
correo electrónico que permita a los 
particulares enviar comentarios a las 
autoridades nacionales competentes;

Or. en

Justificación

El público en general debería saber cómo ponerse en contacto con las autoridades en caso de 
que la información sea inadecuada o engañosa.

Enmienda 199
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) una dirección de correo postal o de 
correo electrónico que permita a los 
particulares enviar comentarios a las 
autoridades nacionales competentes;

Or. en

Justificación

Si el lector considera que la información facilitada es engañosa o inadecuada, necesita 
disponer de una dirección a la que dirigirse para presentar una reclamación. La declaración 
relativa a la notificación de efectos secundarios es acorde con lo dispuesto en la Directiva 
sobre farmacovigilancia.

Enmienda 200
Linda Mcavan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
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Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) una dirección de correo postal o de 
correo electrónico que permita a los 
particulares enviar comentarios a las 
autoridades nacionales competentes;

Or. en

Enmienda 201
Linda Mcavan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) una declaración en la que se invite 
a los particulares a comunicar todas las 
presuntas reacciones adversas de los 
medicamentos a su médico o farmacéutico 
o a un profesional de la salud, o a la 
autoridad nacional competente, y en la 
que figuren el nombre y la dirección 
electrónica, dirección postal o número de 
teléfono de dicha autoridad nacional.

Or. en

Enmienda 202
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) una declaración que indique que los 
particulares deben comunicar todas las 
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presuntas reacciones adversas a su 
médico o farmacéutico o a un profesional 
de la salud, o a la autoridad nacional 
competente.

Or. en

Justificación

Se trata de una declaración acorde con el compromiso redactado en el marco de los 
procedimientos legislativos sobre farmacovigilancia.

Enmienda 203
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) una declaración en la que se invite 
a los particulares a comunicar los efectos 
secundarios perjudiciales del 
medicamento que les ha sido recetado a 
su médico o farmacéutico o a un 
profesional de la salud, o a las 
autoridades nacionales competentes.

Or. en

Justificación

La declaración relativa a la notificación de efectos secundarios es acorde con lo dispuesto en 
la Directiva sobre farmacovigilancia.

Enmienda 204
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La información no incluirá: 3. Esta información concreta no incluirá:

Or. en

Justificación

Solo una información fiable y comparativa permite al paciente elegir con conocimiento de 
causa. Es importante impedir que el suministro de información concreta se use con fines 
publicitarios. 

Enmienda 205
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comparaciones entre distintos 
medicamentos;

suprimida

Or. en

Justificación

Desafortunadamente, aún no se llevan a cabo comparaciones entre distintos medicamentos. 
Por lo tanto, su mención no es necesaria.

Enmienda 206
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) comparaciones entre distintos suprimida
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medicamentos;

Or. en

Justificación

Es importante impedir que el suministro de información concreta se use con fines 
publicitarios. Se ha de hacer mayor hincapié en la distinción entre información y publicidad.

Enmienda 207
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comparaciones entre distintos 
medicamentos;

suprimida

Or. en

Justificación

Solo una información fiable y comparativa permite al paciente elegir con conocimiento de 
causa. Es importante impedir que el suministro de información concreta se use con fines 
publicitarios. 

Enmienda 208
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comparaciones entre distintos 
medicamentos;

a) comparaciones entre distintos 
medicamentos en lo que respecta a su 
calidad, seguridad y eficacia, si son 
difundidas por los titulares de la 
autorización de comercialización, 
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excepto:

- cuando esas comparaciones se incluyan 
en documentos aprobados oficialmente, 
como el resumen de las características del 
producto;
- cuando esas comparaciones se basen en 
estudios científicos comparativos 
publicados por las autoridades nacionales 
competentes o la Agencia Europea de 
Medicamentos;
- cuando esas comparaciones se incluyan 
en el resumen de los informes públicos 
europeos de evaluación a que se refiere el 
artículo 13 del Reglamento (CE) 
n° 726/2004, que enumerará las demás 
opciones terapéuticas disponibles e 
indicará si el nuevo medicamento 
presenta un valor terapéutico.

Or. en

Justificación

Existen comparaciones en el resumen de las características del producto y en los prospectos 
de algunos medicamentos. Excluir las comparaciones existentes implicaría, en efecto, que los 
titulares de autorizaciones de comercialización facilitaran una información completa. Esto 
también podría perjudicar el proceso de aprobación. La realización de estudios científicos 
comparativos sobre la calidad, la seguridad y la eficacia de los diferentes medicamentos por 
parte de autoridades nacionales independientes y de la EMEA no debería desalentarse, 
puesto que estos estudios suponen una valiosa fuente de información para el consumidor.

Enmienda 209
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) todo incentivo para consumir el
medicamento o toda promoción de dicho 
consumo;
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Or. en

Justificación

Es importante impedir que el suministro de información concreta se use con fines 
publicitarios. Se ha de hacer mayor hincapié en la distinción entre información y publicidad.

Enmienda 210
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) información sobre otros 
medicamentos respecto de los que la 
empresa farmacéutica no es titular de la 
autorización de comercialización.

Or. en

Justificación

Es necesario prohibir por todos los medios las campañas de desinformación realizadas por 
terceras empresas sobre medicamentos que han obtenido una autorización de 
comercialización de las autoridades competentes. La prohibición debería ampliarse a la 
publicidad y la información dirigida a los profesionales de la salud. Las campañas de 
desinformación de las empresas fabricantes de originarios sobre medicamentos genéricos, 
por ejemplo, dirigidas al gran público se han identificado como una de las estrategias de 
dilación en el informe preliminar sobre la investigación en el sector farmacéutico.

Enmienda 211
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 quinquies – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el plazo de tres años a partir de 
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la entrada en vigor de la presente 
Directiva, la Comisión, previa consulta 
pública a las organizaciones de pacientes 
y de consumidores y a las organizaciones 
de médicos y de farmacéuticos, así como a 
los Estados miembros y otras partes 
interesadas, presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de
evaluación sobre la legibilidad y precisión 
de los resúmenes de las características del 
producto, así como del prospecto, y su 
importancia para el público en general y 
para los profesionales de la salud. Tras el 
análisis de estos datos, la Comisión 
presentará, si procede, propuestas de 
directrices para mejorar la presentación y 
el contenido de los resúmenes de las 
características del producto y del 
prospecto para garantizar que sean una 
fuente útil de información para el público 
en general y para los profesionales de la 
salud.

Or. en

Justificación

Es prioritario mejorar la legibilidad, la claridad y la comprensión de los resúmenes de las 
características del producto, así como del prospecto, en los Estados miembros.

Enmienda 212
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 sexies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los sitios web de internet utilizados por los 
titulares de la autorización de 
comercialización para difundir 
información sobre medicamentos sujetos 
a receta médica reproduzcan el resumen de 

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los sitios web de internet utilizados por los 
titulares de la autorización de 
comercialización reproduzcan la última 
versión actualizada aprobada por las 
autoridades competentes del resumen de 
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las características del producto, así como el
prospecto de los medicamentos de que se 
trate, en las lenguas oficiales de los 
Estados miembros en los que estén 
autorizados.

las características del producto, así como 
del prospecto, de los medicamentos sujetos 
a receta médica que comercialicen, en las 
lenguas oficiales de los Estados miembros 
en los que estén autorizados.

Or. en

Justificación

Los documentos sobre medicamentos sujetos a receta médica facilitados por los titulares de 
la autorización de comercialización a través de internet deben estar actualizados.

Enmienda 213
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE 
Artículo 100 sexies – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los sitios web de internet utilizados por los 
titulares de la autorización de 
comercialización para difundir información 
sobre medicamentos sujetos a receta 
médica reproduzcan el resumen de las 
características del producto, así como el 
prospecto de los medicamentos de que se
trate, en las lenguas oficiales de los 
Estados miembros en los que estén 
autorizados.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los sitios web de internet utilizados por los 
titulares de la autorización de 
comercialización para difundir información 
sobre medicamentos sujetos a receta 
médica reproduzcan fielmente el resumen 
de las características del producto, así 
como el prospecto de los medicamentos de 
que se trate, en las lenguas oficiales de los 
Estados miembros en los que estén 
autorizados.

Or. fr

Enmienda 214
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 sexies – apartado 1



AM\817858ES.doc 133/193 PE441.215v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los sitios web de internet utilizados por los 
titulares de la autorización de 
comercialización para difundir 
información sobre medicamentos sujetos a 
receta médica reproduzcan el resumen de 
las características del producto, así como el 
prospecto de los medicamentos de que se 
trate, en las lenguas oficiales de los 
Estados miembros en los que estén 
autorizados.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los sitios web de internet utilizados por los 
titulares de la autorización de 
comercialización para poner a disposición 
documentos sobre medicamentos sujetos a 
receta médica reproduzcan fielmente el 
resumen de las características del producto, 
así como el prospecto de los 
medicamentos, en las lenguas oficiales de 
los Estados miembros en los que estén 
autorizados.

Or. en

Justificación

La información facilitada debe reproducirse sin cambios ni omisiones.

Enmienda 215
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE 
Artículo 100 sexies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los sitios web de internet utilizados por los 
titulares de la autorización de 
comercialización para difundir información 
sobre medicamentos sujetos a receta 
médica reproduzcan el resumen de las 
características del producto, así como el 
prospecto de los medicamentos de que se 
trate, en las lenguas oficiales de los 
Estados miembros en los que estén 
autorizados.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
los sitios web de internet utilizados por los 
titulares de la autorización de 
comercialización para difundir información 
sobre medicamentos sujetos a receta 
médica reproduzcan fielmente el resumen 
de las características del producto, así 
como el prospecto de los medicamentos de 
que se trate, en las lenguas oficiales de los 
Estados miembros en los que estén 
autorizados.

Or. en



PE441.215v02-00 134/193 AM\817858ES.doc

ES

Justificación

La información aprobada debe reproducirse sin cambios ni omisiones.

Enmienda 216
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 sexies – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que todas las páginas web de los titulares 
de una autorización de comercialización 
que versen sobre un medicamento sujeto a 
receta médica incluyan un enlace 
claramente visible a la página web 
correspondiente de la base de datos 
comunitaria a la que se hace referencia 
en los apartados 1, letra l), y 2 del artículo 
57 del Reglamento (CE) n° 726/2004 
(denominada en lo sucesivo «base de 
datos Eudrapharm»).

Or. en

Justificación

Un enlace a la base de datos Eudrapharm, desarrollada como fuente de información sobre 
todos los medicamentos de uso humano y veterinario autorizados en la Unión Europea y en el 
Espacio Económico Europeo, dará a conocer en mayor medida la existencia de esta base de 
datos comunitaria que ofrece un amplio abanico de funciones y herramientas de búsqueda.

Enmienda 217
Linda Mcavan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE 
Artículo 100 sexies – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que todas las páginas web de los sitios 
web de los titulares de una autorización 
de comercialización que versen sobre un 
medicamento sujeto a receta médica 
incluyan un enlace a la página web 
correspondiente de la base de datos 
comunitaria a la que se hace referencia 
en los apartados 1, letra l), y 2 del artículo 
57 del Reglamento (CE) n° 726/2004, y al 
portal web nacional o comunitario sobre 
la seguridad de los medicamentos a que se 
refieren el artículo 106 de la Directiva y el 
artículo 26 del Reglamento (CE) n° 
726/2004.

Or. en

Justificación

Un enlace a la base de datos Eudrapharm permitirá dar a conocer en mayor medida esta útil 
fuente de información para los pacientes, que ofrece un amplio abanico de funciones y de 
herramientas de búsqueda. Un enlace al portal web de seguridad nacional o comunitario 
permitirá a los pacientes acceder a información adicional sobre la seguridad de un 
medicamento dado.

Enmienda 218
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 sexies – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que todas las páginas web de los sitios 
web de los titulares de una autorización 
de comercialización que versen sobre un 
medicamento sujeto a receta médica 
incluyan un enlace a la página web 
correspondiente de la base de datos 
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comunitaria a la que se hace referencia 
en los apartados 1, letra l), y 2 del artículo 
57 del Reglamento (CE) n° 726/2004 
(denominada en lo sucesivo «base de 
datos Eudrapharm»).

Or. en

Justificación

Un enlace a la base de datos Eudrapharm, desarrollada como fuente de información sobre 
todos los medicamentos de uso humano y veterinario autorizados en la Unión Europea y en el 
Espacio Económico Europeo, contribuirá a dar a conocer en mayor medida la existencia de 
esta base de datos comunitaria que ofrece un amplio abanico de funciones y herramientas de 
búsqueda.

Enmienda 219
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 sexies – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Agencia reproducirá en la base 
de datos Eudrapharm, así como las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros en sus respectivos sitios web, la 
última versión actualizada de:
- el resumen aprobado de las 
características del producto;
- el prospecto aprobado;
- las maquetas del embalaje secundario y 
primario, así como de cualquier otro 
elemento incluido;
- los informes públicos europeos de 
evaluación (EPAR) y, si están disponibles, 
sus respectivos resúmenes redactados de 
forma comprensible para el público.
Las autoridades competentes de los 
Estados miembros incluirán en todas las 
páginas web que versen sobre un 
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medicamento sujeto a receta médica un 
enlace a la página web correspondiente de 
la base de datos Eudrapharm.

Or. en

Justificación

Es preciso hacer frente a las desigualdades garantizando el acceso del público a la 
información oficial (etiquetado, resumen de las características del producto, prospectos, 
maquetas del embalaje) y científica (informes públicos de evaluación) tanto a escala 
nacional, en cada Estado miembro, como a escala comunitaria. La inserción en el sitio web 
de la autoridad nacional competente de un enlace que lleve a la base de datos Eudrapharm 
contribuirá a dar a conocer en mayor medida la existencia de esta base de datos comunitaria 
que ofrece un amplio abanico de funciones y herramientas de búsqueda.

Enmienda 220
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 sexies – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Agencia reproducirá en la base 
de datos Eudrapharm, así como las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros en sus respectivos sitios web, la 
última versión actualizada de:
- el resumen aprobado de las 
características del producto;
- el prospecto aprobado;
- las maquetas del embalaje secundario y 
primario, así como de cualquier otro 
elemento incluido;
- los informes públicos europeos de 
evaluación (EPAR) y, si están disponibles, 
sus respectivos resúmenes redactados de 
forma comprensible para el público.
Las autoridades competentes de los 
Estados miembros incluirán en todas las 
páginas web que versen sobre un 
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medicamento sujeto a receta médica un 
enlace a la página web correspondiente de 
la base de datos Eudrapharm.

Or. en

Justificación

Es preciso hacer frente a las desigualdades garantizando el acceso del público a la 
información oficial (etiquetado, resumen de las características del producto, prospectos, 
maquetas del embalaje) y científica (informes públicos de evaluación) tanto a escala 
nacional, en cada Estado miembro, como a escala comunitaria. La inserción en el sitio web 
de las agencias nacionales de medicamentos de un enlace que lleve a la base de datos 
Eudrapharm contribuirá a dar a conocer en mayor medida la existencia de esta base de datos 
comunitaria que ofrece un amplio abanico de funciones y herramientas de búsqueda.

Enmienda 221
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 sexies – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros pondrán a 
disposición, en el sitio web de las 
autoridades nacionales competentes, la 
versión actualizada y aprobada del 
resumen de las características del 
producto, el etiquetado y el prospecto del 
medicamento, así como la versión 
accesible al público del informe de 
evaluación y su resumen si procede.
Los sitios web pertinentes de las 
autoridades nacionales competentes 
incluirán un enlace al sitio web de 
Eudrapharm.

Or. en

Justificación

Se han de definir claramente las obligaciones de las autoridades competentes.
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Enmienda 222
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 sexies – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros pondrán a 
disposición, en el sitio web de las 
autoridades nacionales competentes, la 
versión actualizada y aprobada del 
resumen de las características del 
producto, el etiquetado y el prospecto del 
medicamento, así como la versión 
accesible al público del informe de 
evaluación y su resumen si procede. Los 
sitios web de las autoridades nacionales 
competentes incluirán un enlace al sitio 
web de Eudrapharm.

Or. en

Justificación

La legislación existente ya obliga a los Estados miembros a facilitar esta información, pero 
es necesario aclarar el contenido de dicha obligación y garantizar el acceso de los 
consumidores a esta información a través de internet. 

Enmienda 223
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE 
Artículo 100 sexies – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El resumen de los informes públicos 
europeos de evaluación a que se refiere el 
artículo 13 del Reglamento (CE) 
n° 726/2004 enumerará las demás 
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opciones terapéuticas disponibles e 
indicará si el nuevo medicamento ofrece 
una ventaja terapéutica tangible.

Or. en

Justificación

Solo una información fiable y comparativa permite al paciente elegir con conocimiento de 
causa. Algunos resúmenes de características del producto y prospectos ya ofrecen dicha 
información comparativa. Pero esta información debe generalizarse y presentarse 
sistemáticamente en la misma sección que los resúmenes de los informes públicos europeos 
de evaluación. Por ejemplo, la sección «¿Por qué se ha aprobado este producto?» ha de 
enumerar las demás opciones terapéuticas disponibles e indicar si el nuevo medicamento 
aporta una ventaja terapéutica tangible («valor terapéutico añadido» en términos de eficacia, 
seguridad o conveniencia).

Enmienda 224
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 sexies – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El resumen de los informes públicos 
europeos de evaluación a que se refiere el 
artículo 13 del Reglamento (CE) 
n° 726/2004 enumerará las demás 
opciones terapéuticas disponibles e 
indicará si el nuevo medicamento ofrece 
una ventaja terapéutica tangible.

Or. en

Justificación

Solo una información fiable y comparativa permite al paciente elegir con conocimiento de 
causa. Algunos resúmenes de características del producto y prospectos ya ofrecen dicha 
información comparativa. Pero esta información debe generalizarse y presentarse 
sistemáticamente en la misma sección que los resúmenes de los informes públicos europeos 
de evaluación. Por ejemplo, la sección «¿Por qué se ha aprobado este producto?» ha de 
enumerar las demás opciones terapéuticas disponibles e indicar si el nuevo medicamento 
aporta una ventaja terapéutica tangible («valor terapéutico añadido» en términos de eficacia, 
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seguridad o conveniencia).

Enmienda 225
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE 
Artículo 100 sexies – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. El resumen de los informes 
públicos europeos de evaluación a que se 
refiere el artículo 13 del Reglamento (CE) 
n° 726/2004 incluirá un hipervínculo a 
los correspondientes estudios presentes en 
la base de datos de ensayos clínicos 
prevista en el artículo 11 de la Directiva 
2001/20/CE (denominada en lo sucesivo 
«base de datos EudraCT»).

Or. en

Justificación

Este enlace a la base de datos EudraCT facilitará el acceso a los resultados científicos de los 
estudios. Dichos resultados son indispensables para el desarrollo y la comprensión de 
información fiable.

Enmienda 226
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE 
Artículo 100 sexies – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 100 sexies, se inserta el 
siguiente apartado:
«1 quater. El resumen de los informes 
públicos europeos de evaluación a que se 
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refiere el artículo 13 del Reglamento (CE) 
n° 726/2004 incluirá un hipervínculo a 
los correspondientes estudios presentes en 
la base de datos de ensayos clínicos 
prevista en el artículo 11 de la Directiva 
2001/20/CE (denominada en lo sucesivo 
«base de datos EudraCT»).».

Or. en

Justificación

Este enlace a la base de datos EudraCT facilitará el acceso a los resultados científicos de los 
estudios. Dichos resultados son indispensables para el desarrollo y la comprensión de 
información fiable.

Enmienda 227
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 sexies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las solicitudes de información sobre un 
medicamento sujeto a receta médica 
dirigidas por un particular al titular de la 
autorización de comercialización puedan 
redactarse en cualquiera de las lenguas 
oficiales de la Comunidad que sean 
lenguas oficiales de los Estados miembros 
en los que se ha autorizado el 
medicamento. La respuesta se facilitará en 
el mismo idioma de la solicitud.

2. Los Estados miembros velarán por que 
las solicitudes de información sobre un 
medicamento sujeto a receta médica 
dirigidas por un particular al titular de la 
autorización de comercialización puedan 
redactarse en cualquiera de las lenguas 
oficiales de la Comunidad que sean 
lenguas oficiales de los Estados miembros 
en los que se ha autorizado el 
medicamento. La respuesta se facilitará en 
el mismo idioma de la solicitud. El titular 
de la autorización de comercialización 
conservará tanto la solicitud como la 
respuesta por un periodo de 10 años a 
partir de la fecha de la solicitud y las 
pondrá a disposición de las autoridades 
competentes si así lo solicitan.

Or. en
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Justificación

El titular de la autorización de comercialización debe conservar tanto las preguntas 
formuladas por los particulares como las respuestas dadas de manera que las autoridades 
competentes puedan supervisarlas si así lo solicitan.

Enmienda 228
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 sexies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las solicitudes de información sobre un 
medicamento sujeto a receta médica 
dirigidas por un particular al titular de la 
autorización de comercialización puedan 
redactarse en cualquiera de las lenguas 
oficiales de la Comunidad que sean 
lenguas oficiales de los Estados miembros 
en los que se ha autorizado el 
medicamento. La respuesta se facilitará en 
el mismo idioma de la solicitud.

2. Los Estados miembros velarán por que 
las solicitudes de información sobre un 
medicamento sujeto a receta médica 
dirigidas por un particular al titular de la 
autorización de comercialización puedan 
redactarse en cualquiera de las lenguas 
oficiales de la Comunidad que sean 
lenguas oficiales de los Estados miembros 
en los que se ha autorizado el 
medicamento. La respuesta se facilitará en 
el mismo idioma de la solicitud. Las 
respuestas se conservarán y se pondrán a 
disposición de las autoridades nacionales 
competentes para su inspección.

Or. en

Justificación

El titular de la autorización de comercialización debe mantener las respuestas a disposición 
de las autoridades nacionales competentes para facilitar su supervisión.

Enmienda 229
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 septies – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros, sin crear un 
carga desproporcionada para los titulares 
de la autorización de comercialización, 
velarán por que estos hagan accesible a 
las personas con discapacidad la 
información que suministren con arreglo al 
presente Título.

1. Los Estados miembros harán accesible a 
las personas con discapacidad la 
información que suministren con arreglo al 
presente Título.

Or. en

Enmienda 230
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 septies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros, sin crear un 
carga desproporcionada para los titulares 
de la autorización de comercialización, 
velarán por que estos hagan accesible a 
las personas con discapacidad la 
información que suministren con arreglo al 
presente Título.

1. Los Estados miembros harán accesible a 
las personas con discapacidad la 
información que suministren con arreglo al 
presente Título.

Or. en

Justificación

Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la información importante en 
materia de salud es responsabilidad de los Estados miembros.

Enmienda 231
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
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Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 octies – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán la 
aplicación de métodos adecuados y 
eficaces de control para evitar usos 
incorrectos cuando el titular de la 
autorización de comercialización difunda
al público en general o a particulares 
información sobre medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica.

1. Los Estados miembros evitarán todo uso 
incorrecto garantizando que únicamente
el titular de la autorización de 
comercialización suministra información 
y que este solo facilita aquella 
información previamente aprobada por 
las autoridades competentes y relativa a 
medicamentos autorizados sujetos a 
receta médica, y en la forma en que haya 
sido aprobada su difusión al público en 
general o a particulares. No obstante, los 
Estados miembros podrán seguir 
utilizando los mecanismos de control ya 
existentes antes del 31 de diciembre de 
2008. La Comisión supervisará y 
aprobará dichos mecanismos.

Or. en

Enmienda 232
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 octies – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán la 
aplicación de métodos adecuados y 
eficaces de control para evitar usos 
incorrectos cuando el titular de la 
autorización de comercialización difunda 
al público en general o a particulares 
información sobre medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica.

1. Los Estados miembros garantizarán la 
aplicación de métodos adecuados y 
eficaces de control para evitar usos 
incorrectos cuando el titular de la 
autorización de comercialización ponga a 
disposición del público en general o de
particulares anuncios sobre medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica.

Or. en
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Justificación

No cabe duda de que las medidas destinadas a controlar a posteriori la publicidad directa a 
los consumidores en los Estados Unidos y la publicidad directa a las personas que recetan 
los medicamentos en Europa han sido un fracaso. Los «organismos de regulación» 
pertinentes suelen detectar las infracciones demasiado tarde, a menudo cuando ya se ha 
producido el daño, y se encuentran con problemas para imponer sanciones. Medidas como la 
«autorregulación» o la «corregulación», incluso si se basan en un «código de buena 
conducta», no bastan para proteger adecuadamente la independencia del control.

Enmienda 233
Nessa Childers

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 octies – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán la 
aplicación de métodos adecuados y 
eficaces de control para evitar usos 
incorrectos cuando el titular de la 
autorización de comercialización difunda 
al público en general o a particulares 
información sobre medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica.

1. Los Estados miembros y la Comisión 
Europea garantizarán la aplicación de 
métodos adecuados y eficaces de control 
para evitar usos incorrectos cuando el 
titular de la autorización de 
comercialización difunda al público en 
general o a particulares información sobre 
medicamentos autorizados sujetos a receta 
médica.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los problemas a los que algunos Estados miembros se enfrentan a la hora 
de establecer y aplicar un sistema de control adecuado, es necesario que la Comisión 
Europea refuerce su participación en las actividades de control. 

Enmienda 234
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5  
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 octies – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda

 Dichos métodos se basarán en el control 
de la información antes de su difusión, 
salvo que

Dichos métodos se basarán en el control de 
los anuncios antes de su difusión, salvo 
que

Or. en

Justificación

No cabe duda de que las medidas destinadas a controlar a posteriori la publicidad directa a 
los consumidores en los Estados Unidos y la publicidad directa a las personas que recetan 
los medicamentos en Europa han sido un fracaso. Los «organismos de regulación» 
pertinentes suelen detectar las infracciones demasiado tarde, a menudo cuando ya se ha 
producido el daño, y se encuentran con problemas para imponer sanciones. Medidas como la 
«autorregulación» o la «corregulación», incluso si se basan en un «código de buena 
conducta», no bastan para proteger adecuadamente la independencia del control.

Enmienda 235
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 octies – apartado 1 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- el contenido de la información haya sido 
aprobado previamente por las autoridades 
competentes; o

- los documentos hayan sido aprobados
previamente por las autoridades 
competentes.

Or. en

Justificación

No es necesario controlar la información que figura en los documentos presentados cuando 
éstos ya han sido aprobados por las autoridades competentes. 

Enmienda 236
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
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Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 octies – apartado 1 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- se garantice un nivel equivalente y eficaz 
de control a través de otro mecanismo.

suprimido

Or. en

Justificación

La autorización previa representa el único medio aceptable de control. 

Enmienda 237
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 octies – apartado 1 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- se garantice un nivel equivalente y eficaz 
de control a través de otro mecanismo.

suprimido

Or. en

Justificación

No cabe duda de que las medidas destinadas a controlar a posteriori la publicidad directa a 
los consumidores en los Estados Unidos y la publicidad directa a las personas que recetan 
los medicamentos en Europa han sido un fracaso. Los «organismos de regulación» 
pertinentes suelen detectar las infracciones demasiado tarde, a menudo cuando ya se ha 
producido el daño, y se encuentran con problemas para imponer sanciones. Medidas como la 
«autorregulación» o la «corregulación», incluso si se basan en un «código de buena 
conducta», no bastan para proteger adecuadamente la independencia del control.

Enmienda 238
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
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Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 octies – apartado 1 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- se garantice un nivel equivalente y eficaz 
de control a través de otro mecanismo.

- se garantice un nivel equivalente, 
independiente de la industria y eficaz de 
control a través de otro mecanismo.

Or. en

Justificación

Puesto que se trata de medicamentos de venta con receta y, por lo tanto, de información 
sumamente sensible, se ha de garantizar que los organismos de regulación no reciban ningún 
tipo de influencia del titular de la autorización de comercialización.

Enmienda 239
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 octies – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los métodos podrán incluir el control 
voluntario de la información sobre 
medicamentos por parte de organismos de 
autorregulación o corregulación, así 
como el recurso a dichos organismos 
cuando sea posible incoar ante ellos 
procedimientos, además de los 
procedimientos legales o administrativos 
disponibles en los Estados miembros.

suprimido

Or. en

Justificación

Muchos Estados miembros opinan que un sistema voluntario de control de la información por 
parte de organismos de autorregulación o corregulación es demasiado débil. No obstante, 
unos pocos Estados miembros aplican sistemas de autorregulación. La eficacia y la fuerza de 
los sistemas de autorregulación dependen en gran medida de la concepción cultural y judicial 
de una sociedad y, por lo tanto, no deben regularse para todos los Estados miembros.
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Enmienda 240
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 octies – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los métodos podrán incluir el control 
voluntario de la información sobre 
medicamentos por parte de organismos de 
autorregulación o corregulación, así 
como el recurso a dichos organismos 
cuando sea posible incoar ante ellos 
procedimientos, además de los 
procedimientos legales o administrativos 
disponibles en los Estados miembros.

suprimido

Or. en

Justificación

La autorización previa representa el único medio aceptable de control. 

Enmienda 241
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE 
Artículo 100 octies – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los métodos podrán incluir el control 
voluntario de la información sobre 
medicamentos por parte de organismos de 
autorregulación o corregulación, así 
como el recurso a dichos organismos 
cuando sea posible incoar ante ellos 
procedimientos, además de los 
procedimientos legales o administrativos 

suprimido
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disponibles en los Estados miembros.

Or. en

Justificación

No cabe duda de que las medidas destinadas a controlar a posteriori la publicidad directa a 
los consumidores en los Estados Unidos y la publicidad directa a las personas que recetan 
los medicamentos en Europa han sido un fracaso. Los «organismos de regulación» 
pertinentes suelen detectar las infracciones demasiado tarde, a menudo cuando ya se ha 
producido el daño, y se encuentran con problemas para imponer sanciones. Medidas como la 
«autorregulación» o la «corregulación», incluso si se basan en un «código de buena 
conducta», no bastan para proteger adecuadamente la independencia del control.

Enmienda 242
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 octies – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los métodos podrán incluir el control 
voluntario de la información sobre 
medicamentos por parte de organismos de 
autorregulación o corregulación, así como 
el recurso a dichos organismos cuando sea 
posible incoar ante ellos procedimientos, 
además de los procedimientos legales o 
administrativos disponibles en los Estados 
miembros.

Los métodos podrán incluir el control 
voluntario de la información sobre 
medicamentos por parte de organismos de 
corregulación, así como el recurso a dichos 
organismos cuando sea posible incoar ante 
ellos procedimientos, además de los 
procedimientos legales o administrativos 
disponibles en los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Es necesario disponer de un sistema de control adecuado para evitar un uso indebido de la 
información. La autorregulación no parece ser un instrumento suficientemente coercitivo 
para alcanzar este objetivo.
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Enmienda 243
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 octies – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los métodos podrán incluir el control 
voluntario de la información sobre 
medicamentos por parte de organismos de 
autorregulación o corregulación, así como 
el recurso a dichos organismos cuando sea 
posible incoar ante ellos procedimientos, 
además de los procedimientos legales o 
administrativos disponibles en los Estados 
miembros.

Los métodos podrán incluir el control 
voluntario de la información sobre 
medicamentos por parte de organismos de 
corregulación, así como el recurso a dichos 
organismos cuando sea posible incoar ante 
ellos procedimientos, además de los 
procedimientos legales o administrativos 
disponibles en los Estados miembros.

Or. en

Justificación

La autorregulación no es un instrumento adecuado para garantizar el máximo nivel de 
protección de los consumidores.

Enmienda 244
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 octies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Previa consulta a los Estados miembros, 
la Comisión elaborará directrices 
aplicables a la información autorizada en 
virtud del presente título que contengan 
un código de conducta destinado a los 
titulares de la autorización de 
comercialización que suministren 
información al público en general o a 
particulares sobre medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica. La 

suprimido
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Comisión elaborará estas directrices 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva y las actualizará 
periódicamente teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida.

Or. en

Justificación

Este apartado podría interpretarse o utilizarse inadecuadamente como un vacío jurídico. Por 
lo menos, conlleva el riesgo de suponer un obstáculo para lo dispuesto en el artículo 100 ter.

Enmienda 245
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 octies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Previa consulta a los Estados miembros, la 
Comisión elaborará directrices aplicables a 
la información autorizada en virtud del 
presente título que contengan un código de 
conducta destinado a los titulares de la 
autorización de comercialización que 
suministren información al público en 
general o a particulares sobre 
medicamentos autorizados sujetos a 
receta médica. La Comisión elaborará 
estas directrices después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva y las 
actualizará periódicamente teniendo en 
cuenta la experiencia adquirida.

Previa consulta a los Estados miembros, 
las organizaciones de pacientes y 
consumidores, las organizaciones de la 
seguridad social y los profesionales de la 
salud, la Comisión elaborará directrices 
aplicables a los anuncios autorizados en 
virtud del presente título, la redacción de 
los prospectos, la publicación de los 
resultados de los ensayos clínicos y las 
prácticas promocionales con respecto a 
las personas encargadas de recetar los 
medicamentos que contengan un código de 
conducta obligatorio y sanciones 
disuasorias destinados a los titulares de la 
autorización de comercialización. Las 
directrices también contendrán 
disposiciones para asegurar que los 
particulares puedan presentar 
reclamaciones ante las autoridades 
competentes en caso de prácticas 
engañosas en el suministro de 
información. La Comisión elaborará estas 
directrices después de la entrada en vigor 
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de la presente Directiva y las actualizará 
periódicamente teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida.

Or. en

Justificación

Puesto que la información se destina al público en general, las organizaciones de pacientes y 
consumidores han de participar en el proceso de elaboración de las directrices. El punto de 
vista de los profesionales de la salud también es crucial, dado que son, y deben seguir siendo, 
la fuente principal de información al paciente sobre los medicamentos recetados.

Enmienda 246
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 octies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Previa consulta a los Estados miembros, la 
Comisión elaborará directrices aplicables a 
la información autorizada en virtud del 
presente título que contengan un código de 
conducta destinado a los titulares de la 
autorización de comercialización que 
suministren información al público en 
general o a particulares sobre 
medicamentos autorizados sujetos a receta 
médica. La Comisión elaborará estas 
directrices después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva y las actualizará 
periódicamente teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida.

Previa consulta a los Estados miembros y a 
otras partes interesadas, la Comisión 
elaborará directrices aplicables a la 
información autorizada en virtud del 
presente título que contengan un código de 
conducta obligatorio destinado a los 
titulares de la autorización de 
comercialización que suministren 
información al público en general o a 
particulares sobre medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica. La 
Comisión elaborará estas directrices 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva y las actualizará 
periódicamente teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida.

Or. en

Justificación

Conviene consultar a otras partes interesadas, como pacientes, profesionales de la sanidad y 
la industria, al elaborar el código y las directrices. Al objeto de garantizar que los titulares 
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de la autorización de comercialización cumplen las normas establecidas por la Comisión en 
el código de conducta, deberá especificarse que éste es obligatorio y no voluntario.

Enmienda 247
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los titulares de la autorización de 
comercialización registren los sitios web 
que contengan información sobre 
medicamentos ante las autoridades 
nacionales competentes del Estado 
miembro del dominio nacional del primer 
nivel empleado por el sitio web de que se 
trate, previamente a la difusión de dicha 
información al público en general. En caso 
de que el sitio web no utilice un dominio 
nacional del primer nivel, el titular de la 
autorización de comercialización 
seleccionará el Estado miembro de 
registro.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los titulares de la autorización de 
comercialización registren los sitios web 
que estén bajo su control dirigidos 
específicamente a los ciudadanos de uno 
o varios Estados miembros y que 
contengan información sobre 
medicamentos sujetos a receta médica 
cubiertos por el presente Título, 
previamente a la difusión de dicha 
información al público en general. En caso 
de que el sitio web no utilice un dominio 
nacional del primer nivel, el titular de la 
autorización de comercialización 
seleccionará el Estado miembro de 
registro.

Or. en

Justificación

Aclaración necesaria puesto que la presente Directiva solo cubre los sitios web controlados 
por el titular de la autorización de comercialización y destinados a los ciudadanos. La 
presente Directiva no cubre sitios web dirigidos a una audiencia exterior a la UE ni a una 
audiencia global, independientemente de si la información se genera en la UE o el servidor 
está ubicado en la UE. Además, no se aplica a las páginas de negocios que contienen 
información sobre sociedades, incluidas cifras de ventas de productos y otra información 
comercial de productos relacionados.
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Enmienda 248
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los titulares de la autorización de 
comercialización registren los sitios web 
que contengan información sobre 
medicamentos ante las autoridades 
nacionales competentes del Estado 
miembro del dominio nacional del primer 
nivel empleado por el sitio web de que se 
trate, previamente a la difusión de dicha 
información al público en general. En caso 
de que el sitio web no utilice un dominio 
nacional del primer nivel, el titular de la 
autorización de comercialización 
seleccionará el Estado miembro de 
registro.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los titulares de la autorización de 
comercialización registren los sitios web 
que contengan información aprobada por 
la autoridad sobre medicamentos ante las 
autoridades nacionales competentes del 
Estado miembro del dominio nacional del 
primer nivel empleado por el sitio web de 
que se trate, previamente a la difusión de 
dicha información al público en general. 
En caso de que el sitio web no utilice un 
dominio nacional del primer nivel, el titular 
de la autorización de comercialización 
seleccionará el Estado miembro de 
registro.

Or. en

Enmienda 249
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una vez registrado el sitio web, el titular 
de la autorización de comercialización 
podrá difundir la información sobre un 
medicamento contenida en dicho sitio a 
través de otros sitios web en el conjunto 
de la Comunidad, siempre y cuando el 
contenido sea idéntico.

suprimido
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Or. en

Justificación

Para permitir el control, y teniendo en cuenta la responsabilidad de las cuestiones, es 
importante que la información se facilite únicamente en el sitio web registrado. No es realista 
esperar que se lleve a cabo un control eficaz si la información se facilita en sitios web 
distintos del que se ha registrado, y menos aún si la información se traduce a otra lengua. 
Las autoridades competentes nunca podrán llevar a cabo el control de este modo.

Enmienda 250
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una vez registrado el sitio web, el titular 
de la autorización de comercialización 
podrá difundir la información sobre un 
medicamento contenida en dicho sitio a 
través de otros sitios web en el conjunto 
de la Comunidad, siempre y cuando el 
contenido sea idéntico.

suprimido

Or. en

Justificación

Por motivos de responsabilidad, y para permitir un control adecuado, la información de 
debería facilitar únicamente en los sitios web registrados. No es realista esperar que se lleve 
a cabo un control eficaz si la información se facilita en sitios web distintos del que se ha 
registrado, y menos aún si la información se traduce a otra lengua. Las autoridades 
competentes nunca podrán llevar a cabo el control de este modo.

Enmienda 251
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Una vez registrado el sitio web, el titular de 
la autorización de comercialización podrá 
difundir la información sobre un 
medicamento contenida en dicho sitio a 
través de otros sitios web en el conjunto de 
la Comunidad, siempre y cuando el 
contenido sea idéntico.

Una vez registrado el sitio web, el titular de 
la autorización de comercialización podrá 
difundir la información sobre un 
medicamento contenida en dicho sitio a 
través de otros sitios web registrados por 
el titular de la autorización de 
comercialización conforme a lo dispuesto 
en el primer párrafo en el conjunto de la 
Comunidad, siempre y cuando el contenido 
sea idéntico. Estos sitios web estarán 
conectados al sitio web que se cree con 
arreglo a la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de noviembre de 2001, por la que se 
establece un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano.

Or. en

Justificación

Los dos sitios web, el creado por el titular de la autorización de comercialización y el creado 
por la Directiva sobre medicamentos falsificados, deben estar conectados para que el público 
comprenda que la información es verdadera y que el contenido del sitio no es engañoso.

Enmienda 252
Linda Mcavan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una vez registrado el sitio web, el titular 
de la autorización de comercialización 
podrá difundir la información sobre un 
medicamento contenida en dicho sitio a 
través de otros sitios web en el conjunto 
de la Comunidad, siempre y cuando el 
contenido sea idéntico.

Una vez registrado el sitio web, cualquier 
modificación del contenido relativo a los 
medicamentos sujetos a receta médica 
deberá ser objeto de control de 
conformidad con el apartado 3.
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Or. en

Enmienda 253
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5  
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Una vez registrado el sitio web, cualquier 
modificación del contenido relativo a los 
medicamentos sujetos a receta médica 
deberá ser objeto de control de 
conformidad con el apartado 3.

Or. en

Justificación

Si se efectúan cambios en un sitio web, estos deberán someterse al control del Estado 
miembro en el que esté registrado el sitio.

Enmienda 254
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Una vez registrado el sitio web, cualquier 
modificación del contenido relativo a los 
medicamentos sujetos a receta médica 
deberá ser objeto de control de 
conformidad con el apartado 3.

Or. en
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Justificación

Si se efectúan cambios en un sitio web, estos deberán someterse al control del Estado 
miembro en el que esté registrado el sitio.

Enmienda 255
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Una vez registrado el sitio web, cualquier 
modificación del contenido relativo a los 
medicamentos sujetos a receta médica 
deberá ser objeto de control de 
conformidad con el apartado 3.

Or. en

Justificación

Si se efectúan cambios en un sitio web, estos deberán someterse al control del Estado 
miembro en el que esté registrado el sitio.

Enmienda 256
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los sitios web registrados de 
conformidad con el apartado 1 no 
incluirán enlaces a otros sitios de titulares 
autorizaciones de comercialización, salvo 
que hayan sido también registrados con 
arreglo a dicho apartado. En dichos sitios 

2. Los sitios web registrados con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar automáticamente a los 
particulares que tengan acceso a dichos 
sitios ni podrán contener material no 
solicitado distribuido activamente al 
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web se indicará la autoridad competente 
que ha concedido la autorización de 
comercialización y la dirección de su sitio 
web.

público en general o a particulares. Esos 
sitios web no contendrán material de 
difusión en vídeo.

Sin perjuicio de esta prohibición, los sitios 
web registrados con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 1 podrán ofrecer 
contenidos de vídeo cuando ello se destine 
a promover el uso seguro y eficaz de los 
medicamentos en general y siempre y 
cuando no incluya ninguna información 
publicitaria sobre productos. El 
cumplimiento de estas dos condiciones 
será objeto de control de conformidad con 
el artículo 100 octies.

Or. en

Justificación

El contenido de vídeo, excluyendo el material vídeo de tipo publicitario, puede aportar un 
valor añadido al mostrar el uso correcto de diversos medicamentos o productos sanitarios 
como inhaladores. Estos materiales de vídeo deben someterse a control de conformidad con 
el artículo 100 octies para así garantizar que son totalmente neutros y no contienen ninguna 
información publicitaria sobre productos.

Enmienda 257
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los sitios web registrados de 
conformidad con el apartado 1 no incluirán 
enlaces a otros sitios de titulares 
autorizaciones de comercialización, salvo 
que hayan sido también registrados con 
arreglo a dicho apartado. En dichos sitios 
web se indicará la autoridad competente 
que ha concedido la autorización de 
comercialización y la dirección de su sitio 

2. Los sitios web registrados de 
conformidad con el apartado 1 no incluirán 
enlaces a otros sitios, a excepción de los 
sitios web de las autoridades competentes, 
salvo que hayan sido también registrados 
con arreglo a dicho apartado. En dichos 
sitios web se indicará la autoridad 
competente que ha concedido la 
autorización de comercialización y la 
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web. dirección de su sitio web.

Or. en

Justificación

El importante evitar los enlaces no sólo con los sitios de los titulares de la autorización de 
comercialización (por ejemplo, sitios de los Estados Unidos), sino también con sitios web de 
terceros.

Enmienda 258
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5  
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los sitios web registrados de 
conformidad con el apartado 1 no incluirán 
enlaces a otros sitios de titulares 
autorizaciones de comercialización, salvo 
que hayan sido también registrados con 
arreglo a dicho apartado. En dichos sitios 
web se indicará la autoridad competente 
que ha concedido la autorización de 
comercialización y la dirección de su sitio 
web.

2. Los sitios web registrados de 
conformidad con el apartado 1 no incluirán 
enlaces a otros sitios, salvo que hayan sido 
también registrados con arreglo a dicho 
apartado. En dichos sitios web se indicará 
la autoridad competente que ha concedido 
la autorización de comercialización y la 
dirección de su sitio web.

Or. en

Justificación

El importante evitar los enlaces no sólo con los sitios de los titulares de la autorización de 
comercialización (por ejemplo, sitios de los Estados Unidos), sino también con sitios web de 
terceros. La declaración de que el sitio está registrado y sujeto a control puede hacer que los 
lectores crean que los demás sitios conectados cumplen las mismas condiciones. 

Enmienda 259
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
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Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios ni podrán contener 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares. Esos sitios web no 
contendrán web-TV.

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios sin su acuerdo 
explícito y previo, ni podrán contener 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares. Los sitios web podrán ofrecer 
contenidos de vídeo si ello es útil para el 
uso seguro y eficaz del medicamento. Los 
contenidos de vídeo sólo reflejarán el 
prospecto, el resumen de las 
características y la ficha informativa del 
medicamento y pistas sobre cómo utilizar 
el medicamento de manera segura y 
efectiva. Antes de su publicación, los 
contenidos de vídeo deberán ser 
aprobados por las autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 260
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios ni podrán contener 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares. Esos sitios web no contendrán 
web-TV.

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios ni podrán contener 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares. Esos sitios web no contendrán 
web-TV, podcasts, streaming de vídeo ni 
cualquier otro formato de información 
digital que no sea el estrictamente 
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autorizado al amparo de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Por lo que se refiere a la información digital, la propuesta debería tener en cuenta todas las 
nuevas tecnologías de la comunicación posibles y garantizar su cobertura. 

Enmienda 261
Nessa Childers

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios ni podrán contener 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares. Esos sitios web no contendrán 
web-TV.

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios ni podrán contener 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares. Esos sitios web no contendrán 
información en vídeo sobre las 
características o el uso del medicamento.

Or. en

Justificación

No se identificará a los particulares que accedan a los sitios web, ya que existe el riesgo de 
que se conviertan en el objetivo de material no solicitado por parte de la industria 
farmacéutica. Será el médico que receta el medicamento o el farmacéutico, o cualquier otro 
profesional de la salud que establezca una relación personal con el paciente, quien demuestre 
la correcta utilización del medicamento sujeto a receta médica, y no a través de una película 
en la red. La expresión «web-TV» es demasiado vaga, por lo que resulta más seguro definirla 
con mayor precisión.
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Enmienda 262
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios ni podrán contener 
material no solicitado distribuido
activamente al público en general o a 
particulares.Esos sitios web no contendrán 
web-TV.

 Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios ni podrán contener 
contenidos no solicitados distribuidos
activamente al público en general o a 
particulares. Los sitios web podrán ofrecer 
contenidos de vídeo si ello es útil para el 
uso seguro y eficaz del medicamento.

Or. en

Justificación

Se ha suprimido «sin su acuerdo explícito y previo», ya que toda la información destinada a 
los usuarios debería ser totalmente confidencial.

Enmienda 263
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios ni podrán contener 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares. Esos sitios web no contendrán 
web-TV.

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios ni podrán contener 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares. Esos sitios web no 
contendrán web-TV, web-radio, podcasts, 
streaming de vídeo, ni ningún otro 
formato de información digital que no sea 
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el estrictamente autorizado al amparo de 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La legislación debe garantizar que sólo se puedan utilizar los formatos digitales autorizados.

Enmienda 264
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios ni podrán contener 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares. Esos sitios web no contendrán 
web-TV.

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios ni podrán contener 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares. Esos sitios web no contendrán 
web-TV ni material de difusión en vídeo.

Or. en

Justificación

Cuando la información se difunde a través de televisión, web-TV, radio o publicaciones 
relacionadas con la salud, los pacientes no están protegidos contra la información no 
solicitada, por lo que este tipo de difusión no debe autorizarse. La difusión en vídeo en 
páginas web tiende a permitir la publicidad encubierta, por lo que no debe estar permitida. 

Enmienda 265
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios ni podrán contener 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares. Esos sitios web no contendrán 
web-TV.

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios ni podrán contener 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares. Esos sitios web no contendrán 
web-TV ni material de difusión en vídeo.

Or. en

Justificación

Cuando la información se difunde a través de televisión, web-TV, radio o publicaciones 
relacionadas con la salud, los pacientes no están protegidos contra la información no 
solicitada, por lo que este tipo de difusión no debe autorizarse. La difusión en vídeo en 
páginas web tiende a permitir la publicidad encubierta, por lo que no debe estar permitida. 

Enmienda 266
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios ni podrán contener 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares. Esos sitios web no contendrán 
web-TV.

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios ni podrán contener 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares. Esos sitios web no contendrán 
web-TV, podcasts ni cualquier otra 
información en formato vídeo.

Or. fr

Enmienda 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
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Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los sitios web registrados incluirán 
una notificación en la parte superior de 
cada página en la que se indique al 
público que la información contenida en 
dicha página ha sido creada por el titular 
de una autorización de comercialización 
identificado. Asimismo, se incluirá en 
dicha notificación un enlace a la base de 
datos EudraPharm sobre medicamentos.

Or. en

Justificación

Los usuarios de sitios web que contengan información sobre medicamentos sujetos a receta 
médica deben ser claramente conscientes de que dicha información ha sido desarrollada por 
el titular de una autorización de comercialización. El enlace a la base de datos EudraPharm 
garantizará a los usuarios el fácil acceso directo a información comparable sobre 
medicamentos sujetos a receta médica facilitada por una fuente no comercial, asegurando así 
una mayor transparencia.

Enmienda 268
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una vez registrado el sitio web, 
cualquier modificación del contenido 
relativo a los medicamentos sujetos a 
receta médica deberá ser objeto de control 
de conformidad con el apartado 3. Las 
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modificaciones de ese tipo no tendrán que 
volver a ser registradas en el sitio web de 
Internet.

Or. en

Justificación

Si se efectúan cambios en un sitio web, estos deberán someterse al control del Estado 
miembro en el que esté registrado el sitio web. A fin de evitar trámites burocráticos 
innecesarios, no será necesario un nuevo registro.

Enmienda 269
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro en el que se haya 
registrado el sitio web será responsable de 
controlar el contenido que se difunda.

3. El titular de la autorización de 
comercialización enviará los nuevos 
contenidos y los cambios contemplados en 
el apartado 1 a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el que 
se haya registrado el sitio web para su 
aprobación previa antes de poner a 
disposición el nuevo contenido o los 
cambios en su sitio web.
El titular de la autorización de 
comercialización seguirá siendo 
plenamente responsable de la 
información que difunda entre el público 
en general.

Or. en

Justificación

Se ha de exigir que los titulares de la autorización de comercialización presenten los nuevos 
contenidos y los cambios a las autoridades competentes. Debe indicarse claramente que las 
empresas siguen siendo responsables de la información que facilitan a público en general.
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Enmienda 270
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro en el que se haya 
registrado el sitio web será responsable de 
controlar el contenido que se difunda.

3. El titular de la autorización de 
comercialización enviará los nuevos 
contenidos y los cambios a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el que 
se haya registrado el sitio web para su 
aprobación previa antes de poner a 
disposición los nuevos contenidos o los 
cambios en su sitio web.

Or. en

Justificación

Se ha de exigir que los titulares de la autorización de comercialización presenten los nuevos 
contenidos y los cambios a las autoridades competentes.

Enmienda 271
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro en el que se haya 
registrado el sitio web será responsable de 
controlar el contenido que se difunda.

3. El Estado miembro en el que se haya 
registrado el sitio web será responsable de 
controlar el contenido relativo a los 
medicamentos sujetos a receta médica que 
se ponga a disposición en ese sitio web.

Or. en

Justificación

Es importante esta precisión, puesto que gran parte del contenido del sitio web puede no 
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estar relacionado con medicamentos sujetos a receta médica.

Enmienda 272
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro en el que se haya 
registrado el sitio web será responsable de 
controlar el contenido que se difunda.

3. El Estado miembro en el que se haya 
registrado el sitio web será responsable de 
controlar el contenido que se difunda. El 
titular de la autorización de 
comercialización seguirá siendo 
plenamente responsable de toda la 
información que difunda entre el público 
en general.

Or. en

Justificación

No es realista esperar que las autoridades competentes consulten constantemente todos los 
sitios web registrados y todos los cambios que se hayan producido en la información. Es, por 
lo tanto, esencial introducir referencias específicas a la responsabilidad de las empresas y 
garantizar que sigan siendo responsables de toda la información que faciliten al público en 
general. Este principio se aplica a todas las empresas en todos los sectores, y las empresas 
farmacéuticas no deben quedar excluidas.

Enmienda 273
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro en el que se haya 
registrado el sitio web será responsable de 

3. El titular de la autorización de 
comercialización enviará los nuevos 
contenidos y los cambios a las autoridades 
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controlar el contenido que se difunda. competentes del Estado miembro en el que 
se haya registrado el sitio web para su 
aprobación previa antes de poner a 
disposición el control de los contenidos o
los cambios en su sitio web.

Or. en

Justificación

Se ha de exigir que los titulares de la autorización de comercialización presenten los nuevos 
contenidos y los cambios a las autoridades competentes.

Enmienda 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el caso de que un Estado miembro 
albergase dudas acerca de la exactitud de la 
traducción de la información que se 
reproduce podrá exigir al titular de la 
autorización de comercialización una 
traducción jurada de la información 
difundida en el sitio web registrado ante las 
autoridades nacionales competentes de otro 
Estado miembro.

a) En el caso de que un Estado miembro 
albergase dudas acerca de la exactitud de la 
traducción de la información que se 
reproduce podrá exigir al titular de la 
autorización de comercialización una 
traducción jurada de la información 
aprobada por la autoridad difundida en el 
sitio web registrado ante las autoridades 
nacionales competentes de otro Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) En el caso de que un Estado miembro 
albergase dudas acerca de la conformidad 
de la información difundida en un sitio web 
registrado ante las autoridades nacionales 
competentes de otro Estado miembro con 
las disposiciones del presente título, 
informará a dicho Estado miembro de las 
razones que sustentan sus dudas. Los 
Estados miembros afectados harán todo lo 
posible para llegar a un acuerdo sobre las 
medidas que deben adoptarse. En caso de 
que no logren llegar a un acuerdo en el 
plazo de dos meses, el caso se remitirá al 
Comité Farmacéutico establecido mediante 
la Decisión 75/320/CEE. Las medidas 
necesarias solo podrán adoptarse previo 
dictamen del citado Comité. Los Estados 
miembros tendrán en cuenta los dictámenes 
del Comité Farmacéutico e informarán a 
este sobre la manera en que los han tenido 
en cuenta.

b) En el caso de que un Estado miembro 
albergase dudas acerca de la conformidad 
de la información aprobada por la 
autoridad difundida en un sitio web 
registrado ante las autoridades nacionales 
competentes de otro Estado miembro con 
las disposiciones del presente título, 
informará a dicho Estado miembro de las 
razones que sustentan sus dudas. Los 
Estados miembros afectados harán todo lo 
posible para llegar a un acuerdo sobre las 
medidas que deben adoptarse. En caso de 
que no logren llegar a un acuerdo en el 
plazo de dos meses, el caso se remitirá al 
Comité Farmacéutico establecido mediante 
la Decisión 75/320/CEE. Las medidas 
necesarias solo podrán adoptarse previo 
dictamen del citado Comité. Los Estados 
miembros tendrán en cuenta los dictámenes 
del Comité Farmacéutico e informarán a 
este sobre la manera en que los han tenido 
en cuenta.

Or. en

Enmienda 276
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cada Estado miembro creará y 
mantendrá un portal nacional sobre la 
seguridad de los medicamentos, incluida 
una página web dedicada a la seguridad 
de los medicamentos, que enlace con el 
portal europeo sobre la seguridad de los 
medicamentos creado con arreglo al 
artículo 26 del Reglamento (CE) nº 
726/2004. En estos portales nacionales 
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sobre la seguridad de los medicamentos, 
los Estados miembros deberán hacer 
públicos al menos los elementos 
siguientes:
a) los prospectos de los medicamentos 
disponibles al menos en la lengua 
nacional;
b) el resumen de las características del 
medicamento;
c) los informes de evaluación junto con 
los informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad presentados por los 
titulares de la autorización de 
comercialización a las autoridades 
sanitarias;
d) descripciones detalladas de los sistemas 
de gestión del riesgo y protocolos 
detallados para los estudios posteriores a 
la autorización para medicamentos 
autorizados de conformidad con esta 
Directiva;
e) la lista de los medicamentos que están 
siendo objeto del seguimiento intensivo 
que se menciona en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004;
f) formas estructuradas virtuales para la 
notificación de sospechas de reacciones 
adversas por parte de profesionales de la 
salud y pacientes, basadas en las formas 
que se mencionan en el artículo 25 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004;
g) órdenes del día de las reuniones del 
Comité de Farmacovigilancia y el grupo 
de coordinación, acompañadas de las 
decisiones adoptadas, de los resultados 
detallados de las votaciones y de los 
motivos invocados, incluidas las opiniones 
minoritarias;
h) solicitudes de la autoridad nacional 
competente al titular de la autorización de 
comercialización para aplicar un sistema 
de gestión de riesgos o llevar a cabo un 
estudio posterior a la autorización, 
acompañadas de las explicaciones 



AM\817858ES.doc 175/193 PE441.215v02-00

ES

presentadas por el titular de la 
autorización de comercialización a la 
autoridad nacional competente cuando 
proceda, y la decisión final de la 
autoridad competente.

Or. en

Justificación

La disponibilidad en Internet garantiza que todos los pacientes y el público en general 
puedan acceder a los prospectos y a los resúmenes de las características del producto las 24 
horas del día en su lengua materna e incluso desde el extranjero. Todos los Estados 
miembros deben tener un portal de la agencia nacional de medicamentos que facilite 
información de alta calidad sobre los medicamentos al público en general. El objeto de esta 
enmienda es establecer el fundamento jurídico para este tipo de portales en respuesta al 
informe de la Comisión sobre las prácticas en vigor en cuanto al suministro de información. 
El portal web debe incluir un espacio dedicado a toda la información relativa a las 
cuestiones de seguridad y a la farmacovigilancia.

Enmienda 277
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5  
Directiva 2001/83/CE 
Artículo 100 nonies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros autorizarán a los 
titulares de una autorización de 
comercialización que hayan registrado 
sitios web de conformidad con los 
apartados 1 a 4 a incluir en el mismo una 
declaración de que dicho sitio ha sido 
registrado y está sujeto a control de 
conformidad con la presente Directiva. La 
declaración indicará la autoridad nacional 
competente que supervisa el sitio web de 
que se trate. Especificara, asimismo, que el 
hecho de que el sitio esté supervisado no 
significa necesariamente que toda la 
información que se ofrezca haya sido 
aprobada previamente.

5. Los Estados miembros exigirán que los 
titulares de una autorización de 
comercialización que hayan registrado 
sitios web de conformidad con los 
apartados 1 a 4 incluyan una notificación 
en la parte superior de cada una de las 
páginas del sitio web en la que indiquen 
al público que la información contenida 
en ella ha sido creada por el titular de la 
autorización de comercialización y está 
sujeta, por lo tanto, a control para evitar 
la publicidad de medicamentos. La 
declaración indicará la autoridad nacional 
competente que supervisa el sitio web de 
que se trate. Especificara, asimismo, que el 
hecho de que el sitio esté supervisado no 
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significa necesariamente que toda la 
información que se ofrezca haya sido 
aprobada previamente, e incluirá un 
enlace a la base de datos EudraPharm 
especificando que la información 
validada se encuentra disponible en ella.

Or. en

Justificación

El hecho de que el sitio web se registre y controle de conformidad con una Directiva no 
ofrece valor añadido a los usuarios, y puede utilizarse indebidamente. Es importante que a 
los usuarios se les informe claramente de que el sitio web es objeto de control para evitar la 
publicidad de medicamentos sujetos a receta médica, puesto que el público en general no es 
plenamente consciente de la noción de intereses particulares. El enlace a la base de datos 
EudraPharm garantizará a los usuarios el fácil acceso directo a información comparable 
sobre medicamentos sujetos a receta médica facilitada por una fuente no comercial.

Enmienda 278
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5  
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros autorizarán a los 
titulares de una autorización de 
comercialización que hayan registrado 
sitios web de conformidad con los 
apartados 1 a 4 a incluir en el mismo una 
declaración de que dicho sitio ha sido 
registrado y está sujeto a control de 
conformidad con la presente Directiva. La 
declaración indicará la autoridad nacional 
competente que supervisa el sitio web de 
que se trate. Especificara, asimismo, que el 
hecho de que el sitio esté supervisado no 
significa necesariamente que toda la 
información que se ofrezca haya sido 
aprobada previamente.

5. Los Estados miembros exigirán que los 
titulares de una autorización de 
comercialización que hayan registrado 
sitios web de conformidad con los 
apartados 1 a 4 incluyan una notificación 
en la parte superior de cada una de las 
páginas del sitio web en la que indiquen 
al público que la información contenida 
en ella ha sido creada por el titular de la 
autorización de comercialización y está 
sujeta, por lo tanto, a control para evitar 
la publicidad de medicamentos. La 
declaración indicará la autoridad nacional 
competente que supervisa el sitio web de 
que se trate. Especificara, asimismo, que el 
hecho de que el sitio esté supervisado no 
significa necesariamente que toda la 
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información que se ofrezca haya sido 
aprobada previamente, e incluirá un 
enlace a la base de datos EudraPharm 
especificando que la información 
validada se encuentra disponible en ella.

Or. en

Justificación

El hecho de que el sitio web se registre y controle de conformidad con una Directiva no 
ofrece valor añadido a los usuarios, y puede utilizarse indebidamente. Es importante que a 
los usuarios se les informe claramente de que el sitio web es objeto de control para evitar la 
publicidad de medicamentos sujetos a receta médica, puesto que el público en general no es 
plenamente consciente de la noción de intereses particulares. El enlace a la base de datos 
EudraPharm garantizará a los usuarios el fácil acceso directo a información comparable 
sobre medicamentos sujetos a receta médica facilitada por una fuente no comercial.

Enmienda 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros autorizarán a los 
titulares de una autorización de 
comercialización que hayan registrado 
sitios web de conformidad con los 
apartados 1 a 4 a incluir en el mismo una 
declaración de que dicho sitio ha sido 
registrado y está sujeto a control de 
conformidad con la presente Directiva. La 
declaración indicará la autoridad nacional 
competente que supervisa el sitio web de 
que se trate. Especificara, asimismo, que 
el hecho de que el sitio esté supervisado 
no significa necesariamente que toda la 
información que se ofrezca haya sido 
aprobada previamente.

5. Los Estados miembros autorizarán a los 
titulares de una autorización de 
comercialización que hayan registrado 
sitios web de conformidad con los 
apartados 1 a 4 a incluir en el mismo una 
declaración de que dicho sitio ha sido 
registrado y está sujeto a control de 
conformidad con la presente Directiva. La 
declaración indicará la autoridad nacional 
competente que supervisa el sitio web de 
que se trate.

Or. en
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Enmienda 280
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros autorizarán a los 
titulares de una autorización de 
comercialización que hayan registrado 
sitios web de conformidad con los 
apartados 1 a 4 a incluir en el mismo una 
declaración de que dicho sitio ha sido 
registrado y está sujeto a control de 
conformidad con la presente Directiva. La 
declaración indicará la autoridad nacional 
competente que supervisa el sitio web de 
que se trate. Especificara, asimismo, que el 
hecho de que el sitio esté supervisado no 
significa necesariamente que toda la 
información que se ofrezca haya sido 
aprobada previamente.

5. Los Estados miembros autorizarán a los 
titulares de una autorización de 
comercialización que hayan registrado 
sitios web de conformidad con los 
apartados 1 a 4 a incluir en el mismo una 
declaración de que dicho sitio ha sido 
registrado y está sujeto a control de 
conformidad con la presente Directiva. La 
declaración indicará claramente la 
autoridad nacional competente que 
supervisa el sitio web de que se trate, así 
como el titular de la autorización de 
comercialización responsable del sitio.
Especificara, asimismo, que el hecho de 
que el sitio esté supervisado no significa 
necesariamente que toda la información 
que se ofrezca haya sido aprobada 
previamente.

Or. fr

Enmienda 281
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros autorizarán a los 
titulares de una autorización de 
comercialización que hayan registrado 
sitios web de conformidad con los 

5. Los Estados miembros exigirán que los 
titulares de una autorización de 
comercialización que hayan registrado 
sitios web de conformidad con los 
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apartados 1 a 4 a incluir en el mismo una 
declaración de que dicho sitio ha sido 
registrado y está sujeto a control de 
conformidad con la presente Directiva. La 
declaración indicará la autoridad nacional 
competente que supervisa el sitio web de 
que se trate. Especificara, asimismo, que el 
hecho de que el sitio esté supervisado no 
significa necesariamente que toda la 
información que se ofrezca haya sido 
aprobada previamente.

apartados 1 a 4 incluyan en el mismo una 
declaración de que dicho sitio web ha sido 
registrado y está sujeto a control de 
conformidad con la presente Directiva. La 
declaración indicará la autoridad nacional 
competente que supervisa el sitio web de 
que se trate. Especificara, asimismo, que el 
hecho de que el sitio esté supervisado no 
significa necesariamente que toda la 
información que se ofrezca haya sido 
aprobada previamente.

Or. en

Justificación

El público en general debe estar informado de la calidad del sitio web que visita. Por lo 
tanto, conviene exigir y no simplemente permitir la disponibilidad de la declaración sobre el 
registro y los procedimientos de control. Esto es necesario para mostrar al público que puede 
confiar en el sitio web.

Enmienda 282
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros exigirán que 
el titular de una autorización de 
comercialización añada las siguientes 
declaraciones al sitio web registrado:
- [nombre del titular de la autorización de 
comercialización] es responsable de la 
información facilitada en este sitio web.
«Si considera que la información 
facilitada viola la ley por ser falsa, 
engañosa o no estar equilibrada, le 
rogamos se ponga en contacto con la 
autoridad nacional competente» 
- «Le rogamos comunique los efectos 
secundarios adversos del medicamento 
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que le ha sido recetado a su doctor, 
farmacéutico, o a las autoridades 
nacionales competentes».
- «Puede encontrar información sobre los 
medicamentos de venta con receta 
autorizados en la comunidad en el 
siguiente sitio web [enlace a 
Eudrapharm].»

Or. en

Justificación

Los lectores tienen derecho a saber quién facilita la información. También tienen derecho a 
saber a quién pueden dirigirse en caso de duda sobre la calidad de la información facilitada. 
La tercera declaración es coherente con lo dispuesto en la propuesta sobre 
farmacovigilancia. El enlace a la base de datos EudraPharm garantizará a los usuarios el 
fácil acceso directo a información comparable sobre medicamentos sujetos a receta médica 
facilitada por una fuente no comercial.

Enmienda 283
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros exigirán que 
el titular de una autorización de 
comercialización añada las siguientes 
declaraciones al sitio web registrado:
- [nombre del titular de la autorización de 
comercialización] es responsable de la 
información facilitada en este sitio web.
- «Si considera que la información 
facilitada incumple la ley, le rogamos se 
ponga en contacto con la autoridad 
nacional competente».
- «Le rogamos comunique los efectos 
secundarios adversos del medicamento 
que le ha sido recetado a su doctor, 
farmacéutico, a un profesional de la salud 
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o a las autoridades nacionales 
competentes».
- «Puede encontrar información sobre los 
medicamentos de venta con receta 
autorizados en la comunidad en el 
siguiente sitio web [enlace a 
Eudrapharm].»

Or. en

Enmienda 284
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los sitios web registrados incluirán 
una notificación en la parte superior de 
cada página en la que se indique al 
público que la información contenida en 
dicha página ha sido creada por el titular 
de una autorización de comercialización 
identificado. Asimismo, se incluirá en 
dicha notificación un enlace a la base de 
datos EudraPharm sobre medicamentos.

Or. en

Justificación

Los usuarios de sitios web que contengan información sobre medicamentos sujetos a receta 
médica deben ser totalmente conscientes de que dicha información ha sido desarrollada por 
el titular de una autorización de comercialización. El enlace a la base de datos EudraPharm 
garantizará a los usuarios el fácil acceso directo a información comparable sobre 
medicamentos sujetos a receta médica facilitada por una fuente no comercial, asegurando así 
una mayor transparencia.
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Enmienda 285
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 decies – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la obligación de establecer sistemas 
para el tratamiento de las reclamaciones y 
mecanismos eficaces de reparación para 
el tratamiento de las reclamaciones de los 
consumidores y para garantizar una 
indemnización justa a las víctimas.

Or. en

Justificación

Es necesario introducir una referencia a un sistema de reclamación y reparación para 
proteger a los consumidores y suministrarles los instrumentos que necesitan para aplicar sus 
derechos y ser indemnizados en caso de información engañosa. La información de este tipo 
en los medicamentos sujetos a receta médica puede tener graves consecuencias para la salud 
pública.

Enmienda 286
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 decies – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros preverán la 
posibilidad de publicar el nombre del 
titular de una autorización de 
comercialización responsable de difundir 
información engañosa sobre un 
medicamento. 

Or. en
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Justificación

Se trata de una medida efectiva y disuasoria que contribuiría a garantizar el respeto de la 
legislación.

Enmienda 287
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 decies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que los titulares de una autorización de 
comercialización estén representados y 
sean oídos en cualquier examen de un 
caso en el que se les acuse de 
incumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el presente Título. Los 
titulares de una autorización de 
comercialización tendrán derecho a 
apelar cualquier decisión ante un órgano 
judicial u otro órgano competente. 
Durante el procedimiento de apelación se 
suspenderá la difusión de la información 
hasta que el órgano responsable no haya 
adoptado una decisión contraria.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene como objeto asegurar una mayor eficiencia y transparencia en el proceso. 
Los titulares de la autorización de comercialización deben tener derecho a defenderse en 
caso de que consideren que los cargos de incumplimiento son injustificados. Con el fin de 
proteger al público en general de una información que posiblemente no respete las 
disposiciones del presente Título, es necesario suspender la difusión inmediatamente después 
de la decisión de la autoridad competente. Únicamente se reanudará en caso de que el 
órgano responsable de analizar la apelación del titular de la autorización de 
comercialización así lo decida.
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Enmienda 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 undecies – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mantengan a disposición de las 
autoridades u organismos responsables del 
control de la información sobre 
medicamentos una copia de toda la 
información difundida de conformidad con 
el presente título, así como datos sobre el 
volumen de difusión, junto con una 
declaración en la que se indique el público 
destinatario, el método de difusión y la 
fecha de la primera difusión;

a) mantengan a disposición de las 
autoridades u organismos competentes 
responsables del control de la información 
sobre medicamentos que hayan aprobado 
previamente la información una copia de 
toda la información puesta a disposición
de conformidad con el presente título, así 
como datos sobre el volumen de 
suministro, junto con una declaración en la 
que se indique el público destinatario, el 
método de suministro y la fecha del primer 
suministro;

Or. en

Enmienda 289
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 undecies – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) faciliten a las autoridades u organismos 
responsables del control de la información 
sobre medicamentos la información y 
asistencia necesarias en el ejercicio de sus 
competencias;

c) suministren a las autoridades u 
organismos responsables del control de la 
información sobre medicamentos la 
información, los recursos económicos y la
asistencia necesarios en el ejercicio de sus 
competencias;

Or. en



AM\817858ES.doc 185/193 PE441.215v02-00

ES

Justificación

Las autoridades competentes deben disponer de recursos económicos suficientes para 
cumplir su cometido.

Enmienda 290
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 undecies – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) faciliten a las autoridades u organismos 
responsables del control de la información 
sobre medicamentos la información y 
asistencia necesarias en el ejercicio de sus 
competencias;

c) faciliten a las autoridades u organismos 
responsables del control de la información 
sobre medicamentos la información, los 
recursos económicos y la asistencia 
necesarios en el ejercicio de sus 
competencias;

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deben disponer de recursos económicos suficientes para 
cumplir su cometido.

Enmienda 291
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 undecies – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el establecimiento de sistemas para 
el tratamiento de las reclamaciones y 
mecanismos eficaces de reparación para 
el tratamiento de las reclamaciones de los 
consumidores y para garantizar una 
indemnización justa a las víctimas.
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Or. en

Justificación

La información engañosa sobre los medicamentos sujetos a receta médica puede tener graves 
consecuencias en la salud pública. Se ha de añadir un sistema que proteja a los consumidores 
y les facilite los instrumentos que necesitan para aplicar sus derechos y ser indemnizados en 
caso de información engañosa.

Enmienda 292
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 undecies – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros preverán la 
posibilidad de publicar el nombre del 
titular de una autorización de 
comercialización responsable de difundir 
información engañosa sobre un 
medicamento. 

Or. en

Justificación

Puede tratarse de una medida efectiva y disuasoria que contribuiría a garantizar el respeto 
de la legislación.

Enmienda 293
Jiří Maštálka

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 duodecies

Texto de la Comisión Enmienda

La información sobre los medicamentos 
homeopáticos a que se refiere el artículo 

La información sobre los medicamentos 
homeopáticos y los medicamentos a base 
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14, apartado 1, que hayan sido clasificados 
como medicamentos de venta solo con 
receta médica, estará sujeta a lo dispuesto 
en el presente título.

de plantas a que se refiere el artículo 14, 
apartado 1, que hayan sido clasificados 
como medicamentos de venta solo con 
receta médica, estará sujeta a lo dispuesto 
en el presente título.

Or. en

Justificación

Los medicamentos a base de plantas sujetos a receta médica deben incluirse en el ámbito de 
la legislación.

Enmienda 294
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 duodecies

Texto de la Comisión Enmienda

La información sobre los medicamentos 
homeopáticos a que se refiere el artículo 
14, apartado 1, que hayan sido clasificados 
como medicamentos de venta solo con 
receta médica, estará sujeta a lo dispuesto 
en el presente título.

La información sobre los medicamentos 
homeopáticos y los medicamentos a base 
de plantas a que se refiere el artículo 14, 
apartado 1, que hayan sido clasificados 
como medicamentos de venta solo con 
receta médica, estará sujeta a lo dispuesto 
en el presente título.

Or. en

Justificación

Los medicamentos a base de plantas sujetos a receta médica deben incluirse en el ámbito de 
la legislación.

Enmienda 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
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Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 terdecies

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [introducir la fecha 
concreta cinco años a partir de la entrada 
en vigor de la Directiva modificativa], la 
Comisión publicará un informe sobre la 
experiencia adquirida con la aplicación del 
presente título y determinará asimismo la 
necesidad de un reexamen del mismo. La 
Comisión presentará dicho informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo.»

A más tardar el [introducir la fecha 
concreta cinco años a partir de la entrada 
en vigor de la Directiva modificativa], la 
Comisión publicará un informe sobre la
experiencia adquirida con la aplicación del 
presente título, previa consulta a las 
organizaciones de pacientes y los 
profesionales de la salud, y determinará 
asimismo la necesidad de un reexamen del 
mismo. La Comisión presentará dicho 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo.»

Or. en

Enmienda 296
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 terdecies – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de 12 meses a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
la Comisión, previa consulta pública a las 
organizaciones de pacientes y de 
consumidores y a las organizaciones de 
médicos y de farmacéuticos, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe de evaluación sobre la legibilidad 
y precisión de los resúmenes de las 
características del producto y del 
prospecto y su importancia para el 
público en general y para los 
profesionales de la salud. Tras el análisis 
de los datos y la revisión sistemática de las 
pruebas, la Comisión presentará, si 
procede, propuestas para mejorar la 
presentación y el contenido de los 
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resúmenes de las características del 
producto y del prospecto para garantizar 
que sean una fuente útil de información 
para el público en general y para los 
profesionales de la salud.

Or. en

Justificación

Si a la Comisión le preocupa realmente mejorar la información que se facilita a los 
pacientes, debe mejorar la presentación y el contenido de los resúmenes de las 
características del producto y del prospecto. 

Enmienda 297
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 terdecies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 terdecies bis
Bajo la coordinación de la Agencia, las 
autoridades nacionales competentes 
organizarán campañas independientes de 
concienciación sobre la salud y los 
tratamientos en relación con los 
siguientes temas:  
- Uso racional de los medicamentos: ¿qué 
es la DCI? ¿qué significa un riesgo y una 
relación beneficio-riesgo? ¿qué es una 
reacción adversa a un medicamento? 
¿qué hay que hacer cuando se sufre una 
reacción adversa a un medicamento?
¿cómo se comunica una reacción adversa 
a un medicamento? ¿qué significa 
cumplimiento?
- Buena gobernanza: ¿qué es un 

conflicto de intereses? ¿qué significa 
transparencia?
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- Derechos de los pacientes y los 
consumidores en los ensayos clínicos: 
¿qué es un ensayo clínico? ¿qué significa 
consentimiento informado? ¿cuáles son 
sus derechos como participante? ¿qué son 
los criterios indirectos de valoración?

Or. en

Justificación

El desarrollo de la concienciación sobre la salud entre el público es clave para que los 
pacientes y los consumidores se sientan realmente capacitados sobre el tema, lo que a su vez 
dará lugar a una mejor gestión de las condiciones y a mejores resultados para la salud. Las 
informaciones facilitadas de manera directa y espontánea por los pacientes generan un 
conocimiento multicultural y suponen una experiencia de conocimiento, tanto en lo que se 
refiere a la reflexión como a la expresión de uno mismo, que contribuye a la concienciación 
sobre la salud.

Enmienda 298
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 terdecies ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 terdecies ter
Bajo la coordinación de la Agencia, las 
autoridades nacionales competentes 
organizarán campañas de prevención 
sanitaria independientes, en particular 
sobre los determinantes sanitarios, 
apoyando sobre todo campañas públicas 
sobre la manera de hacer frente a una 
adicción, el riesgo de adicción al alcohol y 
la dependencia de sustancias adictivas 
(alcohol, sustancias psicotrópicas, etc.), 
las razones para seguir una dieta más 
sana o hacer ejercicio de manera regular, 
etc.   
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Or. en

Justificación

Muchas enfermedades y afecciones se pueden evitar promoviendo un estilo de vida más sano 
(más actividad física, menos estrés, uso racional de los medicamentos para evitar daños 
iatrogénicos y dependencias y evitar el consumo de drogas) y medidas relacionadas con la 
alimentación (menos alcohol, menos tabaco, menos sal y azúcar, menos grasa, mayor ingesta 
de frutas y verduras, etc.).

Enmienda 299
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 terdecies quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 terdecies quater
Los Estados miembros velarán por que la 
formación universitaria del personal 
sanitario garantice el desarrollo de sus 
competencias de comunicación y su 
comprensión de los elementos 
fundamentales de la medicina basada en 
la evidencia médica. 
Los Estados miembros concederán ayuda 
financiera a los centros independientes de 
información sobre medicamentos y 
alentarán el desarrollo de programas 
educativos permanentes e independientes 
para profesionales de la salud y el 
desarrollo de sus competencias de 
evaluación crítica.
En el plazo de tres años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
previa consulta pública a los Estados 
miembros y la continuación de los 
programas de formación destinados a los 
profesionales de la salud, la Comisión 
elaborará un informe global sobre las 
mejores prácticas en los Estados 
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miembros.

Or. en

Justificación

El hecho de informar a los pacientes y colmar sus necesidades implica una relación de 
confianza, diálogo interpersonal y experiencia, que son las principales responsabilidades de 
los profesionales de la salud. Las competencias de comunicación del personal sanitario se 
han de mejorar durante sus estudios universitarios.

Enmienda 300
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 terdecies quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 terdecies quater
Los Estados miembros velarán por que la 
formación universitaria del personal 
sanitario garantice el desarrollo de sus 
competencias de comunicación y su 
comprensión de los elementos 
fundamentales de la medicina basada en 
la evidencia médica. 
Los Estados miembros concederán ayuda 
financiera a los centros independientes de 
información sobre medicamentos y 
alentarán el desarrollo de programas 
educativos permanentes e independientes 
para profesionales de la salud y el 
desarrollo de sus competencias de 
evaluación crítica.
En el plazo de tres años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
previa consulta pública a los Estados 
miembros y la continuación de los 
programas de formación destinados a los 
profesionales de la salud, la Comisión 
elaborará un informe global sobre las 
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mejores prácticas en los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

El hecho de informar a los pacientes y colmar sus necesidades implica una relación de 
confianza, diálogo interpersonal y experiencia, que son las principales responsabilidades de 
los profesionales de la salud. Las competencias de comunicación del personal sanitario se 
han de mejorar durante sus estudios universitarios.


