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Enmienda 43
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
.

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

Debe rechazarse la propuesta de la Comisión, dado que solo responde a los intereses de la 
industria farmacéutica, a costa de los derechos de los Estados miembros, y en última 
instancia a costa de los intereses de los pacientes. Los Estados miembros se ven limitados 
(plazos de evaluación más breves, sanciones desproporcionadas y estrictos requisitos de 
notificación), mientras que las empresas farmacéuticas pueden lograr aumentos de precio a 
través de un procedimiento de aprobación de carácter tácito. La Comisión debe presentar 
una nueva propuesta que sea equilibrada.

Enmienda 44
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 114,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 114 y 168,

Or. fr

Justificación

La propuesta no se refiere a la libre circulación de cualquier tipo de mercancías, sino de la 
de los medicamentos y su fijación de precios, aspecto este último que se inscribe en el ámbito 
de competencias de los Estados miembros en materia de salud pública. Por esta razón es 
preciso añadir el artículo 168 del TFUE al fundamento jurídico. 
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Enmienda 45
Alda Sousa

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su
artículo 114,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
168, apartado 7 y su artículo 114,

Or. en

Enmienda 46
Alda Sousa

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Se precisan modificaciones de fondo de 
las disposiciones principales de la 
Directiva 89/105/CEE para tener en cuenta 
la evolución del mercado de productos 
farmacéuticos y de las políticas nacionales 
de control del gasto público en 
medicamentos. Por consiguiente, en aras de 
la claridad, debe sustituirse la Directiva 
89/105/CEE.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 47
Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Se precisan modificaciones de fondo de 
las disposiciones principales de la 

(2) Se precisan modificaciones de fondo de 
las disposiciones principales de la 



AM\916168ES.doc 5/59 PE497.983v01-00

ES

Directiva 89/105/CEE para tener en cuenta 
la evolución del mercado de productos 
farmacéuticos y de las políticas nacionales 
de control del gasto público en 
medicamentos. Por consiguiente, en aras de 
la claridad, debe sustituirse la Directiva 
89/105/CEE.

Directiva 89/105/CEE para tener en cuenta 
la evolución del mercado de productos 
farmacéuticos y de las políticas nacionales 
de control del gasto público en 
medicamentos. Por consiguiente, en aras de 
la claridad, debe modificarse la Directiva 
89/105/CEE.

Or. lt

Enmienda 48
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los Estados miembros se han 
enfrentado a un aumento continuo del 
gasto farmacéutico en los últimos decenios, 
que les ha llevado a adoptar políticas cada 
vez más innovadoras y complejas para 
gestionar el consumo de medicamentos en 
el marco de sus sistemas públicos de 
seguro de enfermedad. En particular, las 
autoridades de los Estados miembros han 
aplicado una amplia gama de medidas para 
controlar la prescripción de medicamentos, 
regular sus precios o establecer las 
condiciones de su financiación pública.
Tales medidas se centran básicamente en 
fomentar la sanidad pública, garantizando 
al mismo tiempo el abastecimiento 
adecuado de medicamentos a un coste 
razonable y la estabilidad financiera de los 
sistemas públicos de seguro de 
enfermedad.

(4) Los Estados miembros se han 
enfrentado a un aumento continuo del 
gasto farmacéutico en los últimos decenios, 
que les ha llevado a adoptar políticas cada 
vez más innovadoras y complejas para 
gestionar el consumo de medicamentos en 
el marco de sus sistemas públicos de 
seguro de enfermedad. En particular, las 
autoridades de los Estados miembros han 
aplicado una amplia gama de medidas para 
controlar la prescripción de medicamentos, 
regular sus precios o establecer las 
condiciones de su financiación pública.
Tales medidas se centran básicamente en 
fomentar la sanidad pública, garantizando 
al mismo tiempo el abastecimiento 
adecuado de medicamentos en condiciones 
iguales a todos los ciudadanos de la UE a
un coste razonable y la estabilidad 
financiera de los sistemas públicos de 
seguro de enfermedad. Los medicamentos 
clasificados como esenciales en la lista de 
la OMS deben estar disponibles para los 
pacientes en todos los Estados miembros, 
independientemente del tamaño del 
mercado. 

Or. sl
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Enmienda 49
Alda Sousa

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los Estados miembros se han 
enfrentado a un aumento continuo del 
gasto farmacéutico en los últimos decenios, 
que les ha llevado a adoptar políticas cada 
vez más innovadoras y complejas para 
gestionar el consumo de medicamentos en 
el marco de sus sistemas públicos de 
seguro de enfermedad. En particular, las 
autoridades de los Estados miembros han 
aplicado una amplia gama de medidas para 
controlar la prescripción de medicamentos, 
regular sus precios o establecer las 
condiciones de su financiación pública.
Tales medidas se centran básicamente en 
fomentar la sanidad pública, garantizando 
al mismo tiempo el abastecimiento 
adecuado de medicamentos a un coste 
razonable y la estabilidad financiera de 
los sistemas públicos de seguro de 
enfermedad.

(4) Los Estados miembros se han 
enfrentado a un aumento continuo del 
gasto farmacéutico en los últimos decenios, 
que les ha llevado a adoptar políticas cada
vez más innovadoras y complejas para 
gestionar el consumo de medicamentos en 
el marco de sus sistemas públicos de 
seguro de enfermedad. En particular, las 
autoridades de los Estados miembros han 
aplicado una amplia gama de medidas para 
controlar la prescripción de medicamentos, 
regular sus precios o establecer las 
condiciones de su financiación pública.
Tales medidas se centran básicamente en 
fomentar la sanidad pública para todos los 
ciudadanos, garantizando al mismo tiempo 
el abastecimiento adecuado de 
medicamentos eficaces a un coste 
razonable y la igualdad de acceso a una 
atención sanitaria de calidad para todos.

Or. en

Enmienda 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los Estados miembros se han 
enfrentado a un aumento continuo del 
gasto farmacéutico en los últimos decenios, 
que les ha llevado a adoptar políticas cada 
vez más innovadoras y complejas para 
gestionar el consumo de medicamentos en 
el marco de sus sistemas públicos de 

(4) Los Estados miembros se han 
enfrentado a un aumento continuo del 
gasto farmacéutico en los últimos decenios, 
que les ha llevado a adoptar políticas cada 
vez más innovadoras y complejas para 
gestionar el consumo de medicamentos en 
el marco de sus sistemas públicos de 
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seguro de enfermedad. En particular, las 
autoridades de los Estados miembros han 
aplicado una amplia gama de medidas para 
controlar la prescripción de medicamentos, 
regular sus precios o establecer las 
condiciones de su financiación pública.
Tales medidas se centran básicamente en 
fomentar la sanidad pública, garantizando 
al mismo tiempo el abastecimiento
adecuado de medicamentos a un coste 
razonable y la estabilidad financiera de los 
sistemas públicos de seguro de 
enfermedad.

seguro de enfermedad. En particular, las 
autoridades de los Estados miembros han 
aplicado una amplia gama de medidas para 
controlar la prescripción de medicamentos, 
regular sus precios o establecer las 
condiciones de su financiación pública.
Tales medidas se centran básicamente en 
fomentar la sanidad pública, garantizando 
al mismo tiempo el abastecimiento 
adecuado de medicamentos a un coste 
razonable y la estabilidad financiera de los 
sistemas públicos de seguro de 
enfermedad. Estas medidas deben 
destinarse también a promover la 
investigación y el desarrollo de nuevos 
medicamentos y al reconocimiento de la 
innovación médica

Or. fr

Justificación

La innovación en el ámbito de la atención sanitaria reporta considerables ventajas a los 
pacientes y hace que los sistemas sanitarios sean más eficaces y duraderos.

Enmienda 51
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Las disparidades entre medidas 
nacionales pueden obstaculizar o perturbar 
el comercio de medicamentos dentro de la 
Unión y distorsionar la competencia, 
afectando directamente al funcionamiento 
del mercado interior de los medicamentos.

(5) Las disparidades entre medidas 
nacionales pueden obstaculizar o perturbar 
el comercio de medicamentos dentro de la 
Unión, afectando directamente al 
funcionamiento del mercado interior de los 
medicamentos.

Or. fr

Enmienda 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La diversidad de medidas nacionales 
que regulan el consumo de los 
medicamentos, la fijación de sus precios o 
el establecimiento de las condiciones de su 
financiación pública hace necesaria una 
aclaración de la Directiva 89/105/CEE. En 
concreto, esta Directiva debe abarcar todo 
tipo de medidas concebidas por los Estados 
miembros que puedan afectar al mercado 
interior. Desde que se adoptó la Directiva 
89/105/CEE, los procedimientos de 
fijación de precios y reembolsos han 
evolucionado y se han vuelto más 
complejos. Mientras que varios Estados 
miembros interpretaron de manera 
restrictiva el ámbito de aplicación de la 
Directiva 89/105/CEE, el Tribunal de 
Justicia estableció que esos procedimientos 
de fijación de precios y reembolsos entran 
dentro del ámbito de aplicación de dicha 
Directiva, vistos los objetivos de la misma 
y la necesidad de garantizar su efectividad.
Así pues, esta Directiva debe reflejar la 
evolución de las políticas nacionales de 
fijación de precios y reembolsos. Dado que 
existen normas y procedimientos 
específicos en el sector de la contratación 
pública y en los acuerdos contractuales 
voluntarios, las medidas nacionales 
relativas a estos dos sectores deben 
excluirse del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

(8) La diversidad de medidas nacionales 
que regulan el consumo de los 
medicamentos, la fijación de sus precios o 
el establecimiento de las condiciones de su 
financiación pública hace necesaria una 
aclaración de la Directiva 89/105/CEE. En 
concreto, esta Directiva debe abarcar todo 
tipo de medidas concebidas por los Estados 
miembros que puedan afectar al mercado 
interior. Desde que se adoptó la Directiva 
89/105/CEE, los procedimientos de 
fijación de precios y reembolsos han 
evolucionado y se han vuelto más 
complejos. Mientras que varios Estados 
miembros interpretaron de manera 
restrictiva el ámbito de aplicación de la 
Directiva 89/105/CEE, el Tribunal de 
Justicia estableció que esos procedimientos 
de fijación de precios y reembolsos entran 
dentro del ámbito de aplicación de dicha 
Directiva, vistos los objetivos de la misma 
y la necesidad de garantizar su efectividad.
Así pues, esta Directiva debe reflejar la 
evolución de las políticas nacionales de 
fijación de precios y reembolsos. A pesar 
de la existencia de normas y 
procedimientos específicos en el sector de 
la contratación pública y en los acuerdos 
contractuales voluntarios, las medidas 
nacionales relativas a estos dos sectores
solo deben excluirse del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva en la 
medida en que los acuerdos voluntarios 
permitan también la transparencia en 
cuanto al precio de venta de los 
medicamentos, de importancia para el 
asegurado. Es necesario que los médicos y 
farmacéuticos, como puntos de 
distribución de medicamentos, conozcan 
claramente los costes de los medicamentos 
que corresponden al paciente y a los 
sistemas sanitarios, para poder elegir el 
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medicamento más razonable desde un 
punto de vista económico, con 
independencia del tipo de acuerdo.

Or. de

Enmienda 53
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Cualquier medida que regule, directa o 
indirectamente, los precios de los 
medicamentos, así como cualquier medida 
que determine su cobertura a cargo de los 
sistemas públicos de seguro de 
enfermedad, deben basarse en criterios 
objetivos y comprobables, independientes 
del origen del producto, y facilitar a las 
empresas afectadas vías adecuadas de 
recurso, también judiciales. Estos 
requisitos deben aplicarse por igual a las 
medidas nacionales, regionales o locales 
para controlar o promover la prescripción 
de medicamentos específicos y a las 
medidas destinadas a determinar su 
cobertura efectiva por los sistemas de 
seguro de enfermedad.

(9) Cualquier medida que regule, directa o 
indirectamente, los precios de los 
medicamentos, así como cualquier medida 
que determine su cobertura a cargo de los 
sistemas públicos de seguro de 
enfermedad, deben basarse en criterios 
objetivos y comprobables, independientes 
del origen del producto. Estos requisitos 
deben aplicarse por igual a las medidas 
nacionales, regionales o locales para 
controlar o promover la prescripción de 
medicamentos específicos y a las medidas 
destinadas a determinar su cobertura 
efectiva por los sistemas de seguro de 
enfermedad.

Or. fr

Justificación

En su sentencia en el asunto C-62/09, el Tribunal de Justicia autoriza las medidas para 
supervisar o promover la prescripción de ciertos medicamentos. Además, esas medidas no 
afectan a las decisiones de incluir medicamentos en el ámbito de los sistemas nacionales de 
seguro de enfermedad. Una propuesta como esta también permitiría presentar recurso a los 
fabricantes de todos los medicamentos competidores, generando una pesadilla administrativa 
y jurídica.
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Enmienda 54
Karin Kadenbach

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Cualquier medida que regule, directa o 
indirectamente, los precios de los 
medicamentos, así como cualquier medida 
que determine su cobertura a cargo de los 
sistemas públicos de seguro de 
enfermedad, deben basarse en criterios 
objetivos y comprobables, independientes 
del origen del producto, y facilitar a las 
empresas afectadas vías adecuadas de 
recurso, también judiciales. Estos 
requisitos deben aplicarse por igual a las 
medidas nacionales, regionales o locales 
para controlar o promover la prescripción 
de medicamentos específicos y a las 
medidas destinadas a determinar su 
cobertura efectiva por los sistemas de 
seguro de enfermedad.

(9) Cualquier medida que regule, directa o 
indirectamente, los precios de los 
medicamentos, así como cualquier medida, 
incluidas las recomendaciones que 
puedan requerirse, que determine su 
cobertura a cargo de los sistemas públicos 
de seguro de enfermedad, deben basarse en 
criterios objetivos y comprobables, 
independientes del origen del producto, y 
facilitar a las empresas afectadas vías 
adecuadas de recurso, también judiciales.
Estos requisitos deben aplicarse por igual a 
las medidas nacionales, regionales o 
locales para controlar o promover la 
prescripción de medicamentos específicos 
y a las medidas destinadas a determinar su 
cobertura efectiva por los sistemas de 
seguro de enfermedad.

Or. en

Enmienda 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Cualquier medida que regule, directa o 
indirectamente, los precios de los 
medicamentos, así como cualquier medida 
que determine su cobertura a cargo de los 
sistemas públicos de seguro de 
enfermedad, deben basarse en criterios 
objetivos y comprobables, independientes 
del origen del producto, y facilitar a las 
empresas afectadas vías adecuadas de 

(9) Cualquier medida que regule, directa o 
indirectamente, los precios de los 
medicamentos, así como cualquier medida 
que determine su cobertura a cargo de los 
sistemas públicos de seguro de 
enfermedad, deben basarse en criterios 
objetivos y comprobables, independientes 
del origen del producto. Estos requisitos 
deben aplicarse por igual a las medidas 
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recurso, también judiciales. Estos 
requisitos deben aplicarse por igual a las 
medidas nacionales, regionales o locales 
para controlar o promover la prescripción 
de medicamentos específicos y a las 
medidas destinadas a determinar su 
cobertura efectiva por los sistemas de 
seguro de enfermedad.

nacionales, regionales o locales para 
controlar o promover la prescripción de 
medicamentos específicos y a las medidas 
destinadas a determinar su cobertura 
efectiva por los sistemas de seguro de 
enfermedad.

Or. en

Enmienda 56
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Los criterios en los cuales se basen 
las decisiones que regulen, directa o 
indirectamente, los precios de los 
medicamentos, así como cualquier medida 
que determine su cobertura a cargo de los 
sistemas públicos de seguro de 
enfermedad deben incluir la evaluación 
de las necesidades médicas no satisfechas, 
la evaluación de los beneficios clínicos, 
los beneficios sociales y la innovación, tal 
y como se recoge en el Dictamen del 
Comité Económico y Social Europeo 
sobre la «Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la transparencia de las medidas 
que regulan los precios de los 
medicamentos de uso humano y su 
inclusión en el ámbito de los sistemas 
públicos de seguro de enfermedad» de 12 
de junio de 20121. Dichos criterios 
también deben incluir la protección de los 
grupos más vulnerables de la población.
_____________
1 DO C 299 de 4.10.2012, p. 83.

Or. es



PE497.983v01-00 12/59 AM\916168ES.doc

ES

Enmienda 57
Karin Kadenbach

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las solicitudes para aprobar el precio 
de un medicamento o determinar su 
cobertura por el sistema de seguro de 
enfermedad no deben retrasar más de lo 
necesario la introducción de dicho 
producto en el mercado. Por consiguiente, 
es de desear que la presente Directiva 
establezca plazos obligatorios para las 
decisiones nacionales. Para ser eficaz, el 
plazo prescrito debería correr entre la fecha 
de recepción de la solicitud y la entrada en 
vigor de la decisión correspondiente.
Debería incluir todas las evaluaciones de 
expertos, incluida la de tecnologías 
sanitarias, en su caso, y todos los trámites 
administrativos necesarios para que la 
decisión se adopte y tenga efecto jurídico.

(10) Las solicitudes para aprobar el precio 
de un medicamento o determinar su 
cobertura por el sistema de seguro de
enfermedad no deben retrasar más de lo 
necesario la introducción de dicho 
producto en el mercado. Por consiguiente, 
es de desear que la presente Directiva 
establezca plazos obligatorios para las 
decisiones nacionales. Para ser eficaz, el 
plazo prescrito debería correr entre la fecha 
de recepción de la solicitud y la entrada en 
vigor de la decisión correspondiente.
Debería incluir todas las recomendaciones 
y evaluaciones de expertos, incluida la de 
tecnologías sanitarias, en su caso, y todos 
los trámites administrativos necesarios para 
que la decisión se adopte y tenga efecto 
jurídico.

Or. en

Enmienda 58
Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los plazos para la inclusión de los 
medicamentos en los sistemas de seguro de 
enfermedad fijados en la Directiva 
89/105/CEE son obligatorios, conforme a 
la interpretación del Tribunal de Justicia.
La experiencia muestra que esos plazos no 
siempre se respetan y que es preciso 

(11) Los plazos para la inclusión de los 
medicamentos en los sistemas de seguro de 
enfermedad fijados en la Directiva 
89/105/CEE son obligatorios, conforme a 
la interpretación del Tribunal de Justicia.
La experiencia muestra que esos plazos no 
siempre se respetan y que es preciso 
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garantizar la seguridad jurídica y mejorar 
las normas de procedimiento relativas a la 
inclusión de los medicamentos en el 
ámbito del sistema de seguro de 
enfermedad. Así pues, debe establecerse 
un procedimiento eficaz y rápido de vías 
de recurso.

garantizar la seguridad jurídica y mejorar 
las normas de procedimiento relativas a la 
inclusión de los medicamentos en el 
ámbito del sistema de seguro de 
enfermedad. Así pues, deben promoverse 
procedimientos eficaces y rápidos de vías 
de recurso.

Or. en

Enmienda 59
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los plazos para la inclusión de los 
medicamentos en los sistemas de seguro de 
enfermedad fijados en la Directiva 
89/105/CEE son obligatorios, conforme a 
la interpretación del Tribunal de Justicia.
La experiencia muestra que esos plazos no 
siempre se respetan y que es preciso 
garantizar la seguridad jurídica y mejorar 
las normas de procedimiento relativas a la 
inclusión de los medicamentos en el 
ámbito del sistema de seguro de 
enfermedad. Así pues, debe establecerse 
un procedimiento eficaz y rápido de vías 
de recurso.

(11) Los plazos para la inclusión de los 
medicamentos en los sistemas de seguro de 
enfermedad fijados en la Directiva 
89/105/CEE son obligatorios, conforme a 
la interpretación del Tribunal de Justicia.
La experiencia muestra que esos plazos no 
siempre se respetan y que es preciso 
garantizar la seguridad jurídica y mejorar 
las normas de procedimiento relativas a la 
inclusión de los medicamentos en el 
ámbito del sistema de seguro de 
enfermedad. Así pues, deben promoverse 
medidas de recurso eficaces y rápidas.

Or. fr

Justificación

Ya existen en los Estados miembros procedimientos de recurso, incluidos los judiciales. 
Además, esos procedimientos son cuestiones de los Estados miembros que no se incluyen en 
el ámbito de aplicación de la presente Directiva, que aborda los procedimientos 
administrativos para la aprobación del precio de los medicamentos y la autorización del 
reembolso de su coste en el marco de los sistemas de seguro de enfermedad.

Enmienda 60
Alda Sousa
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Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En su Comunicación Executive 
Summary of the Pharmaceutical Sector 
Inquiry Report, la Comisión puso de 
manifiesto que los procedimientos de 
fijación de precios y reembolsos a menudo 
retrasan innecesariamente la introducción 
de medicamentos genéricos en los 
mercados de la Unión. La aprobación del 
precio de los medicamentos genéricos y su 
cobertura por el sistema de seguro de 
enfermedad no debería exigir ninguna 
nueva evaluación cuando ya se ha fijado el 
precio del producto de referencia y este ha 
sido incluido en dicho sistema. Así pues, 
conviene establecer un plazo más breve 
para los medicamentos genéricos en esos 
casos.

(12) En su Comunicación Executive 
Summary of the Pharmaceutical Sector 
Inquiry Report, la Comisión puso de 
manifiesto que los procedimientos de 
fijación de precios y reembolsos a menudo 
retrasan innecesariamente la introducción 
de medicamentos genéricos o biosimilares
en los mercados de la Unión. La 
aprobación del precio de los medicamentos 
genéricos o biosimilares y su cobertura por 
el sistema de seguro de enfermedad no 
debería exigir ninguna nueva evaluación 
cuando ya se ha fijado el precio del 
producto de referencia y este ha sido 
incluido en dicho sistema. Así pues, 
conviene establecer un plazo más breve 
para los medicamentos genéricos o 
biosimilares en esos casos.

Or. en

Enmienda 61
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En su Comunicación Executive 
Summary of the Pharmaceutical Sector 
Inquiry Report, la Comisión puso de 
manifiesto que los procedimientos de 
fijación de precios y reembolsos a menudo 
retrasan innecesariamente la introducción 
de medicamentos genéricos en los 
mercados de la Unión. La aprobación del 
precio de los medicamentos genéricos y su 
cobertura por el sistema de seguro de 
enfermedad no debería exigir ninguna 

(12) En su Comunicación Executive 
Summary of the Pharmaceutical Sector 
Inquiry Report, la Comisión puso de 
manifiesto que los procedimientos de 
fijación de precios y reembolsos a menudo 
retrasan innecesariamente la introducción 
de medicamentos genéricos en los 
mercados de la Unión. La aprobación del 
precio de los medicamentos genéricos y su 
cobertura por el sistema de seguro de 
enfermedad no debería exigir ninguna 
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nueva evaluación cuando ya se ha fijado el
precio del producto de referencia y este ha 
sido incluido en dicho sistema. Así pues, 
conviene establecer un plazo más breve 
para los medicamentos genéricos en esos 
casos.

nueva evaluación cuando el producto de 
referencia es esencialmente similar, en el 
sentido de la Directiva 2001/83/CE, y ya 
se ha fijado su precio y ha sido incluido en 
dicho sistema. Así pues, conviene 
establecer un plazo más breve para los 
medicamentos genéricos en esos casos. Si 
los medicamentos genéricos presentan 
diferencias respecto del medicamento de 
referencia, por ejemplo en lo que respecta 
a su acondicionamiento o sus 
indicaciones terapéuticas, los Estados 
miembros pueden prever su evaluación.

Or. fr

Justificación

Aunque debe acelerarse la toma de decisiones relativa a los medicamentos genéricos cuyos 
medicamentos de referencia ya han sido evaluados, debe seguir siendo posible evaluar los 
genéricos que no sean esencialmente similares al medicamento de referencia. Ciertos 
genéricos pueden ser distintos de su producto de referencia en lo que al acondicionamiento o 
las indicaciones terapéuticas se refiere.

Enmienda 62
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los recursos judiciales disponibles en 
los Estados miembros han desempeñado 
un papel limitado para garantizar el 
cumplimiento de los plazos, debido a 
procedimientos a menudo largos en las 
jurisdicciones nacionales, que disuaden a 
las empresas afectadas de iniciar acciones 
legales. Por tanto, se precisan 
mecanismos eficaces para controlar y 
hacer cumplir los plazos de las decisiones 
de fijación de precios y reembolsos.

suprimido

Or. en
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Enmienda 63
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los recursos judiciales disponibles en 
los Estados miembros han desempeñado 
un papel limitado para garantizar el 
cumplimiento de los plazos, debido a 
procedimientos a menudo largos en las 
jurisdicciones nacionales, que disuaden a 
las empresas afectadas de iniciar acciones 
legales. Por tanto, se precisan 
mecanismos eficaces para controlar y 
hacer cumplir los plazos de las decisiones 
de fijación de precios y reembolsos.

suprimido

Or. fr

Justificación

Los procedimientos de recurso, incluidos los judiciales, son cuestiones de los Estados 
miembros que no se incluyen en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, que aborda 
los procedimientos administrativos para la aprobación del precio de los medicamentos y la 
autorización del reembolso de su coste en el marco de los sistemas de seguro de enfermedad.

Enmienda 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los recursos judiciales disponibles en 
los Estados miembros han desempeñado 
un papel limitado para garantizar el 
cumplimiento de los plazos, debido a 
procedimientos a menudo largos en las 
jurisdicciones nacionales, que disuaden a 
las empresas afectadas de iniciar acciones 

suprimido
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legales. Por tanto, se precisan 
mecanismos eficaces para controlar y 
hacer cumplir los plazos de las decisiones 
de fijación de precios y reembolsos.

Or. en

Enmienda 65
Alda Sousa

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La calidad, inocuidad y eficacia de los 
medicamentos, junto con la 
bioequivalencia de los medicamentos 
genéricos con el producto de referencia, se 
determinan en el marco de los 
procedimientos de autorización de 
comercialización. En el marco de los 
procedimientos de fijación de precios y 
reembolsos, los Estados miembros no 
deben volver a evaluar los elementos en 
los que se basa la autorización de 
comercialización, incluida la calidad, la 
inocuidad, la eficacia o la bioequivalencia 
de los medicamentos.

(14) La calidad, inocuidad y eficacia de los 
medicamentos, incluidos los 
medicamentos huérfanos, y la 
bioequivalencia de los medicamentos 
genéricos o biosimilares con el producto 
de referencia, se determinan en el marco de 
los procedimientos de autorización de 
comercialización.

Or. en

Enmienda 66
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La calidad, inocuidad y eficacia de los 
medicamentos, junto con la 
bioequivalencia de los medicamentos 
genéricos con el producto de referencia, se 

(14) La calidad, inocuidad y eficacia de los 
medicamentos, junto con la 
bioequivalencia de los medicamentos 
genéricos con el producto de referencia, se 



PE497.983v01-00 18/59 AM\916168ES.doc

ES

determinan en el marco de los 
procedimientos de autorización de 
comercialización. En el marco de los 
procedimientos de fijación de precios y 
reembolsos, los Estados miembros no
deben volver a evaluar los elementos en los 
que se basa la autorización de 
comercialización, incluida la calidad, la 
inocuidad, la eficacia o la bioequivalencia 
de los medicamentos.

determinan en el marco de los 
procedimientos de autorización de 
comercialización. En el marco de los 
procedimientos de fijación de precios y 
reembolsos, cuando existan reservas 
legítimas derivadas de información 
obtenida recientemente, los Estados 
miembros deben volver a evaluar los 
elementos en los que se basa la 
autorización de comercialización, incluida 
la calidad, la inocuidad, la eficacia o la 
bioequivalencia de los medicamentos.

Or. sl

Enmienda 67
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La calidad, inocuidad y eficacia de los 
medicamentos, junto con la 
bioequivalencia de los medicamentos 
genéricos con el producto de referencia, se 
determinan en el marco de los 
procedimientos de autorización de 
comercialización. En el marco de los 
procedimientos de fijación de precios y 
reembolsos, los Estados miembros no 
deben volver a evaluar los elementos en los 
que se basa la autorización de 
comercialización, incluida la calidad, la 
inocuidad, la eficacia o la bioequivalencia 
de los medicamentos.

(14) La calidad, inocuidad y eficacia de los 
medicamentos, junto con la 
bioequivalencia de los medicamentos 
genéricos con el producto de referencia, se 
determinan en el marco de los 
procedimientos de autorización de 
comercialización. En el marco de los 
procedimientos de fijación de precios y 
reembolsos, los Estados miembros no 
deben volver a evaluar los elementos en los 
que se basa la autorización de 
comercialización (la calidad, la inocuidad, 
la eficacia o la bioequivalencia de los 
medicamentos). Es necesario garantizar a 
los Estados miembros un acceso pleno a 
los datos utilizados por la autoridad 
responsable de la autorización de 
comercialización al evaluar esos 
elementos, con vistas a evaluar la 
inocuidad, la eficacia y la efectividad 
relativas del medicamento en el marco del 
sistema de seguro de enfermedad. Las 
autoridades competentes también deben 
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tener derecho a solicitar datos adicionales 
con miras a su evaluación.

Or. en

Enmienda 68
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La calidad, inocuidad y eficacia de los 
medicamentos, junto con la 
bioequivalencia de los medicamentos 
genéricos con el producto de referencia, se 
determinan en el marco de los 
procedimientos de autorización de 
comercialización. En el marco de los 
procedimientos de fijación de precios y 
reembolsos, los Estados miembros no 
deben volver a evaluar los elementos en 
los que se basa la autorización de 
comercialización, incluida la calidad, la 
inocuidad, la eficacia o la bioequivalencia 
de los medicamentos.

(14) La calidad, inocuidad y eficacia de los 
medicamentos, junto con la 
bioequivalencia de los medicamentos 
genéricos con el producto de referencia y la 
similitud de los medicamentos 
biosimilares, se determinan en el marco de 
los procedimientos de autorización de 
comercialización, y los Estados miembros 
deben tener pleno acceso a los datos 
utilizados en el procedimiento de 
autorización de comercialización, para 
poder evaluar la inocuidad y eficacia 
relativas de un medicamento en el marco 
de los procedimientos de fijación de 
precios y reembolsos.

Or. fr

Justificación

La introducción de disposiciones específicas para medicamentos genéricos constituye el 
principal valor añadido de la presente refundición. Sin embargo, para abarcar todos los 
medicamentos genéricos, incluidas las bioterapias, es preciso introducir la noción de 
biosimilitud además de la bioequivalencia. 

Enmienda 69
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) La calidad, inocuidad y eficacia de los 
medicamentos, junto con la 
bioequivalencia de los medicamentos 
genéricos con el producto de referencia, se
determinan en el marco de los 
procedimientos de autorización de 
comercialización. En el marco de los 
procedimientos de fijación de precios y 
reembolsos, los Estados miembros no 
deben volver a evaluar los elementos en los 
que se basa la autorización de 
comercialización, incluida la calidad, la
inocuidad, la eficacia o la bioequivalencia
de los medicamentos.

(14) La prueba de la calidad, inocuidad y 
eficacia de los medicamentos, junto con la 
bioequivalencia de los medicamentos 
genéricos con el producto de referencia, se
verifica en el marco de los procedimientos 
de autorización de comercialización. En el 
marco de los procedimientos de fijación de 
precios y reembolsos, los Estados 
miembros no deben volver a evaluar los 
elementos esenciales (calidad, inocuidad, 
eficacia o bioequivalencia) en los que se 
basa la autorización de comercialización. 
No obstante, los Estados miembros deben 
tener garantizado el pleno acceso a los 
datos utilizados por las autoridades 
competentes para conceder la
autorización de comercialización para 
poder evaluar la inocuidad, la eficacia y la 
eficiencia relativas de un medicamento en 
el marco de su inclusión en el sistema de 
seguro de enfermedad obligatorio. Las 
autoridades competentes también deben 
poder incluir o generar otros datos 
pertinentes con fines de evaluación de los 
medicamentos.

Or. fr

Justificación

Una interpretación errónea de este considerando podría impedir a los Estados miembros el 
uso de datos o la solicitud de nuevos datos que necesitan para evaluar el porcentaje relativo 
de riesgo-beneficio y la relativa eficacia de los medicamentos en comparación con los 
tratamientos ya cubiertos por sus sistemas nacionales de seguro de enfermedad.

Enmienda 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) La calidad, inocuidad y eficacia de los 
medicamentos, junto con la 
bioequivalencia de los medicamentos 
genéricos con el producto de referencia, se 
determinan en el marco de los 
procedimientos de autorización de 
comercialización. En el marco de los 
procedimientos de fijación de precios y 
reembolsos, los Estados miembros no 
deben volver a evaluar los elementos en los 
que se basa la autorización de 
comercialización, incluida la calidad, la 
inocuidad, la eficacia o la bioequivalencia 
de los medicamentos.

(14) La calidad, inocuidad y eficacia de los 
medicamentos, junto con la 
bioequivalencia de los medicamentos 
genéricos con el producto de referencia, se 
determinan en el marco de los 
procedimientos de autorización de 
comercialización. En el marco de los 
procedimientos de fijación de precios y 
reembolsos, los Estados miembros no 
deben volver a evaluar los elementos en los 
que se basa la autorización de 
comercialización, incluida la calidad, la 
inocuidad, la eficacia o la bioequivalencia 
de los medicamentos. De forma similar, en 
el caso de los medicamentos huérfanos, 
los Estados miembros no reevaluarán los 
criterios de declaración de «huérfano».

Or. fr

Justificación

Sería inaceptable poner en tela de juicio a nivel nacional el valor médico añadido de esos 
medicamentos, puesto que el valor añadido constituye la condición esencial para su 
autorización a escala de la UE. Una clarificación de este tipo no contraviene en modo alguno 
la decisión de las autoridades nacionales de reembolsar o no el coste de un medicamento 
huérfano, pero animaría de hecho a las autoridades nacionales a hacer un mayor uso de la 
experiencia adquirida a escala europea.

Enmienda 71
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE, los derechos de propiedad 
intelectual e industrial no constituyen una 
razón válida para denegar, suspender o 
revocar una autorización de 
comercialización. Por el mismo motivo, las 

(15) Con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE, los derechos de propiedad 
intelectual e industrial no constituyen una 
razón válida para denegar, suspender o 
revocar una autorización de 
comercialización. Por el mismo motivo, las 
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solicitudes, deliberaciones y decisiones 
para regular los precios de los 
medicamentos o para determinar su 
cobertura por los sistemas de seguro de 
enfermedad deben considerarse 
procedimientos administrativos y, como 
tales, independientes de la aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial. Al examinar la solicitud para un 
medicamento genérico, las autoridades 
nacionales encargadas de dichos 
procedimientos no deben solicitar 
información relativa a la situación de la 
patente del medicamento de referencia, ni 
examinar la validez de una supuesta 
violación de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial al fabricarse o 
comercializarse el medicamento genérico 
posteriormente a su decisión. Por 
consiguiente, las cuestiones de propiedad 
intelectual e industrial no deben interferir 
en los procedimientos de fijación de 
precios y reembolsos en los Estados 
miembros, ni retrasarlos.

solicitudes, deliberaciones y decisiones 
para regular los precios de los 
medicamentos o para determinar su 
cobertura por los sistemas de seguro de 
enfermedad deben considerarse 
procedimientos administrativos y, como 
tales, independientes de la aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial. Al examinar la solicitud para un 
medicamento genérico, las autoridades 
nacionales encargadas de dichos 
procedimientos no deben solicitar 
información relativa a la situación de la 
patente del medicamento de referencia, ni 
examinar la validez de una supuesta 
violación de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial al fabricarse o
comercializarse el medicamento genérico 
posteriormente a su decisión. Por 
consiguiente, las cuestiones de propiedad 
intelectual e industrial no deben interferir 
en los procedimientos de fijación de 
precios y los procedimientos de reembolso 
para los medicamentos genéricos en los 
Estados miembros, ni retrasarlos.

Or. fr

Justificación

Se aclara que este procedimiento solo se refiere a los medicamentos genéricos.

Enmienda 72
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE, los derechos de propiedad 
intelectual e industrial no constituyen una 
razón válida para denegar, suspender o 
revocar una autorización de 
comercialización. Por el mismo motivo, las 
solicitudes, deliberaciones y decisiones 

(15) Con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE, los derechos de propiedad 
intelectual e industrial no constituyen una 
razón válida para denegar, suspender o 
revocar una autorización de 
comercialización. Por el mismo motivo, las 
solicitudes, deliberaciones y decisiones 
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para regular los precios de los 
medicamentos o para determinar su 
cobertura por los sistemas de seguro de 
enfermedad deben considerarse 
procedimientos administrativos y, como 
tales, independientes de la aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial. Al examinar la solicitud para un 
medicamento genérico, las autoridades 
nacionales encargadas de dichos 
procedimientos no deben solicitar 
información relativa a la situación de la 
patente del medicamento de referencia, ni
examinar la validez de una supuesta 
violación de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial al fabricarse o 
comercializarse el medicamento genérico 
posteriormente a su decisión. Por 
consiguiente, las cuestiones de propiedad 
intelectual e industrial no deben interferir 
en los procedimientos de fijación de 
precios y reembolsos en los Estados 
miembros, ni retrasarlos.

para regular los precios de los 
medicamentos o para determinar su 
cobertura por los sistemas de seguro de 
enfermedad deben considerarse 
procedimientos administrativos y, como 
tales, independientes de la aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial. Al examinar la solicitud para un 
medicamento genérico bioequivalente, las 
autoridades nacionales encargadas de 
dichos procedimientos no deben solicitar 
información relativa a la situación de la 
patente del medicamento de referencia,
pero debe permitírseles examinar la 
validez de una supuesta violación de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial al fabricarse o comercializarse el 
medicamento genérico bioequivalente
posteriormente a su decisión. No puede 
privarse a los Estados miembros de esa 
responsabilidad. Sin perjuicio de la 
responsabilidad de los Estados miembros 
de examinar la información, las 
cuestiones de propiedad intelectual e 
industrial no deben interferir en los 
procedimientos de fijación de precios y 
reembolsos en los Estados miembros, ni 
retrasarlos.

Or. sl

Enmienda 73
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los Estados miembros deben 
velar por la disponibilidad pública de los 
documentos y la información pertinentes 
en una publicación apropiada, de acuerdo 
con las prácticas nacionales, que pueden 
incluir formatos electrónicos y en línea. 
Al publicar esta información, deben velar 
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por que la cantidad de los datos 
facilitados sea razonable y no ponga en 
peligro la competitividad de la UE. 

Or. sl

Enmienda 74
Alda Sousa

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los Estados miembros deben 
velar por la disponibilidad pública de los 
documentos y la información en una 
publicación apropiada, de acuerdo con las 
prácticas nacionales, que debe incluir 
formatos electrónicos y en línea.

Or. en

Enmienda 75
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Debe garantizarse la 
transparencia, la integridad y la 
independencia del proceso de toma de 
decisiones en el seno de las autoridades 
nacionales, mediante la publicación de los 
nombres de las autoridades competentes y 
las etapas procedimentales conducentes a 
las decisiones sobre fijación de precios y 
reembolsos.

Or. sl
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Enmienda 76
Alda Sousa

Propuesta de Directiva
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Las autoridades públicas 
nacionales competentes, encargadas de la 
adopción de las decisiones sobre fijación 
de precios y reembolsos, deben aplicar los 
principios de transparencia, integridad e 
independencia de los procesos de toma de 
decisiones. 

Or. en

Enmienda 77
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los Estados miembros han 
modificado a menudo sus sistemas de 
seguro de enfermedad o han adoptado 
nuevas medidas que entran en el ámbito 
de aplicación de la Directiva 89/105/CEE. 
Así pues, es necesario establecer 
mecanismos de información destinados, 
por una parte, a garantizar la posibilidad 
de consulta de los interesados y, por otra, 
a facilitar el diálogo previo con la 
Comisión por lo que se refiere a la 
aplicación de la presente Directiva.

suprimido

Or. cs

Enmienda 78
Alda Sousa
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Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los Estados miembros han 
modificado a menudo sus sistemas de 
seguro de enfermedad o han adoptado 
nuevas medidas que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 89/105/CEE. Así 
pues, es necesario establecer mecanismos 
de información destinados, por una parte, a 
garantizar la posibilidad de consulta de los 
interesados y, por otra, a facilitar el diálogo 
previo con la Comisión por lo que se 
refiere a la aplicación de la presente 
Directiva.

(16) Los Estados miembros han 
modificado a menudo sus sistemas de 
seguro de enfermedad o han adoptado 
nuevas medidas que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 89/105/CEE. Así 
pues, es necesario establecer mecanismos 
de información destinados, por una parte, a 
garantizar la posibilidad de consulta de los 
interesados, incluidas las organizaciones 
de pacientes y consumidores, y, por otra, a 
facilitar el diálogo previo con la Comisión 
por lo que se refiere a la aplicación de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 79
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) De conformidad con la Declaración 
política común de los Estados miembros y 
de la Comisión sobre los documentos 
explicativos, de 28 de septiembre de 2011, 
los Estados miembros se han 
comprometido a adjuntar a la notificación 
de sus medidas de transposición, en 
aquellos casos en que esté justificado, uno 
o varios documentos que expliquen la 
relación entre los elementos de una 
directiva y las partes correspondientes de 
los instrumentos nacionales de 
transposición. Con respecto a la presente 
Directiva, el legislador considera que la 
transmisión de estos documentos está 
justificada.

suprimido
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Or. cs

Enmienda 80
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier medida nacional, regional o local 
de naturaleza legal, reglamentaria o 
administrativa, dirigida a controlar los 
precios de los medicamentos de uso 
humano o a determinar la gama de 
medicamentos cubiertos por los sistemas 
públicos de seguro de enfermedad, incluido 
el alcance y las condiciones de su 
cobertura, cumpla los requisitos de la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier medida nacional, regional o local 
de naturaleza legal, reglamentaria o 
administrativa, dirigida a controlar los 
precios de los medicamentos de uso 
humano o a determinar la gama de 
medicamentos cubiertos por los sistemas 
públicos de seguro de enfermedad, incluido 
el alcance y las condiciones de su 
cobertura, cumpla los requisitos de la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
velarán por que no se dupliquen 
internamente estas medidas a nivel 
regional o local.

Or. fr

Justificación

En determinados Estados miembros, la atención sanitaria se gestiona de forma simultánea a 
nivel nacional y local. Para evitar que aumenten innecesariamente los tiempos de espera y 
las cargas administrativas adicionales, la Directiva debe garantizar que no haya 
solapamientos en los procedimientos a escala nacional, regional o local. 

Enmienda 81
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva se aplicará también 
a los medicamentos disponibles por 
prescripción facultativa pero no 
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reembolsables por el sistema nacional de 
seguro de enfermedad.

Or. de

Enmienda 82
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los acuerdos contractuales voluntarios 
celebrados entre las autoridades públicas y 
el titular de una autorización de 
comercialización de un medicamento que 
tengan por objeto permitir un acceso 
efectivo de los pacientes al medicamento 
con arreglo a unas condiciones específicas;

a) los acuerdos contractuales voluntarios, 
con sujeción a la verificación de los 
elementos relativos a la eficacia y/o 
eficacia relativa o al uso debido del 
medicamento en cuestión, celebrados entre 
las autoridades públicas y el titular de una 
autorización de comercialización de un 
medicamento que tengan por objeto 
permitir un acceso efectivo de los pacientes 
al medicamento con arreglo a unas 
condiciones específicas por el período 
acordado;

Or. sl

Enmienda 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los acuerdos contractuales voluntarios 
celebrados entre las autoridades públicas y 
el titular de una autorización de 
comercialización de un medicamento que 
tengan por objeto permitir un acceso 
efectivo de los pacientes al medicamento 
con arreglo a unas condiciones específicas;

a) los acuerdos contractuales voluntarios 
celebrados entre las autoridades públicas y 
el titular de una autorización de 
comercialización de un medicamento que 
tengan por objeto permitir un acceso 
efectivo de los pacientes al medicamento 
con arreglo a unas condiciones específicas, 
siempre y cuando tales acuerdos cumplan 
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también los requisitos de transparencia en 
virtud del artículo 5, apartado 3 bis 
(nuevo);

Or. de

Justificación

También los precios fijados en acuerdos voluntarios deben notificarse a los puntos de 
distribución para permitir la venta de los medicamentos más baratos.

Enmienda 84
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones de la presente Directiva 
se aplicarán a las medidas destinadas a 
determinar qué medicamentos pueden 
incluirse en acuerdos contractuales o en 
procedimientos de contratación pública.

suprimido

Or. cs

Enmienda 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presente Directiva no 
cuestionará la concesión de 
autorizaciones de comercialización de 
medicamentos a que se refiere el artículo 
6 de la Directiva 2001/83/CE;

Or. fr

Justificación

La Directiva debe regir los procedimientos de toma de decisiones respecto de la fijación de 
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precios y los reembolsos de productos farmacéuticos, y no redefinir los procesos de 
concesión de autorizaciones de comercialización. Las autorizaciones de comercialización 
están reguladas por la Directiva 2001/83/CE, que establece los criterios aplicables a la 
calidad, inocuidad y eficacia de los productos.

Enmienda 86
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «medicamento biosimilar», todo 
medicamento biológico similar aprobado 
de conformidad con el artículo 10, 
apartado 4, de la Directiva 2001/83/CE;

Or. en

Enmienda 87
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «medicamento biosimilar», todo 
medicamento biológico similar aprobado 
de conformidad con el artículo 10, 
apartado 4, de la Directiva 2001/83/CE; 

Or. fr

Justificación

La introducción de disposiciones específicas para medicamentos genéricos constituye el 
principal valor añadido de la presente refundición. Sin embargo, para abarcar todos los 
medicamentos genéricos, incluidas las bioterapias, es preciso introducir la noción de 
biosimilitud además de la bioequivalencia. 
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Enmienda 88
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «tecnologías sanitarias», una 
tecnología sanitaria según se define en el 
artículo 3, letra l), de la Directiva de 
2011/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

suprimido

Or. fr

Justificación

Fijar una definición de «tecnologías sanitarias» es arbitrario y no está justificado, dado que 
no existe actualmente una interpretación común de a qué se refiere esta noción. Asociada a la 
introducción de dos sistemas diferentes que rijan los plazos de aprobación del precio y 
autorización del reembolso del coste de los medicamentos no genéricos, la fijación de tal 
definición generaría una mayor complicación.

Enmienda 89
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «evaluación de tecnologías sanitarias», 
una evaluación de la eficacia relativa o de 
la efectividad a corto y largo plazo del 
medicamento en comparación con otras 
tecnologías sanitarias en uso para el 
tratamiento de la misma enfermedad.

suprimido

Or. fr

Justificación

Fijar una definición de «evaluación de tecnologías sanitarias» es arbitrario y no está 
justificado, dado que no existe actualmente una interpretación común de a qué se refiere esta 
noción. Asociada a la introducción de dos sistemas diferentes que rijan los plazos de 
aprobación del precio y autorización del reembolso del coste de los medicamentos no 
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genéricos, la fijación de tal definición generaría una mayor complicación.

Enmienda 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «acuerdo contractual voluntario» a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2, 
letra a), un acuerdo celebrado entre las 
autoridades públicas y el titular de una 
autorización de comercialización de un 
medicamento que no sea obligatorio ni 
exigible en virtud de la legislación, ni 
constituya la única alternativa para su 
inclusión en el régimen nacional de 
fijación de precios y reembolsos.

Or. en

Justificación

The scope of the Directive needs to be clarified to be non-ambiguous. Although the term 
“agreement” implies that the parties freely accepted their contractual obligations, there may 
be cases where marketing authorisation holders are at least factually forced to enter into an 
agreement in order to have access to the market. In such cases, the marketing authorisation 
holder’s only other option would be to refrain from concluding the agreement and to accept 
to be barred from the market. In order to ensure that agreements are not used as a loophole 
to avoid the applicability of the Directive, a definition of “voluntary contractual agreements” 
should be included.

Enmienda 91
Andres Perello Rodriguez

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «grupos vulnerables», aquellas 
capas de la población más sensibles a las 
medidas que determinan la cobertura de 
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los medicamentos a cargo de los sistemas 
públicos de seguro de enfermedad como 
los niños, los pensionistas, las personas 
en situación de desempleo, las personas 
dependientes de medicamentos huérfanos, 
los enfermos crónicos, etc. 

Or. es

Enmienda 92
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
aprobación del precio del producto. Las 
autoridades competentes remitirán al 
solicitante un acuse de recibo oficial.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
aprobación del precio del producto.

Or. cs

Enmienda 93
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
aprobación del precio del producto. Las 
autoridades competentes remitirán al 
solicitante un acuse de recibo oficial.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización o el solicitante, una vez 
el Comité de medicamentos de uso 
humano (creado en virtud del Reglamento 
(CE) n° 726/2004) o las autoridades 
nacionales competentes hayan emitido un 
dictamen favorable, puedan presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
aprobación del precio del producto. Las 
autoridades competentes remitirán al 
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solicitante un acuse de recibo oficial.

Or. fr

Justificación

Varios Estados miembros ya autorizan a los solicitantes a presentar una solicitud sobre 
precios y reembolsos, una vez el Comité de medicamentos de uso humano o las autoridades 
nacionales competentes hayan emitido un dictamen favorable. De esta forma se inicia un 
diálogo en una fase temprana, aumentando así las probabilidades de que se respeten los 
plazos establecidos en la Directiva y facilitándose el acceso de los pacientes a nuevos 
medicamentos.

Enmienda 94
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
aprobación del precio del producto. Las 
autoridades competentes remitirán al 
solicitante un acuse de recibo oficial.

2. Los Estados miembros garantizarán al
titular de la autorización de 
comercialización la posibilidad de
presentar una solicitud de aprobación del 
precio del producto. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial.

Or. fr

Justificación

Clarificación de la redacción y supresión de la expresión «en cualquier momento», que 
provoca incertidumbre jurídica. 

Enmienda 95
Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 2. Los Estados miembros velarán por que 
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el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
aprobación del precio del producto. Las 
autoridades competentes remitirán al 
solicitante un acuse de recibo oficial.

el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar una 
solicitud de aprobación del precio del 
producto. Las autoridades competentes 
remitirán al solicitante un acuse de recibo 
oficial.

Or. en

Enmienda 96
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
aprobación del precio del producto. Las 
autoridades competentes remitirán al 
solicitante un acuse de recibo oficial.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar una 
solicitud de aprobación del precio del 
producto. Las autoridades competentes 
remitirán al solicitante un acuse de recibo 
oficial.

Or. fr

Justificación

Esta propuesta aumentaría considerablemente la carga administrativa que pesa sobre las 
autoridades competentes, que se verían inmersas en una marea de solicitudes a raíz de 
cualquier decisión de negativa, incluso si las circunstancias no han cambiado.

Enmienda 97
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente artículo no impedirá a los 
Estados miembros rechazar solicitudes 
repetidas tras una decisión negativa si las 
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circunstancias no han cambiado 
considerablemente.

Or. en

Enmienda 98
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de sesenta días tras la recepción de la 
solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. No obstante, 
en el caso de medicamentos para los que 
los Estados miembros lleven a cabo una 
evaluación de la tecnología sanitaria dentro 
de su procedimiento de toma de decisiones, 
el plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de quince días, siempre que 
el precio del medicamento de referencia ya 
haya sido aprobado por las autoridades 
competentes.

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de sesenta días tras la recepción de la 
solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. No obstante, 
en el caso de medicamentos para los que 
los Estados miembros lleven a cabo una 
evaluación de la tecnología sanitaria dentro 
de su procedimiento de toma de decisiones, 
el plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de veinticinco días, siempre 
que el precio del medicamento de 
referencia ya haya sido aprobado por las 
autoridades competentes.

Or. hu

Justificación

Sería difícil para las autoridades respetar el plazo de quince días propuesto por la Comisión. 
La calidad de la toma de decisiones se vería perjudicada por un plazo excesivamente breve.

Enmienda 99
Zofija Mazej Kukovič
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de sesenta días tras la recepción de la 
solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. No 
obstante, en el caso de los medicamentos 
para los que los Estados miembros lleven a 
cabo una evaluación de la tecnología 
sanitaria dentro de su procedimiento de 
toma de decisiones, el plazo se ampliará a
noventa días. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de
quince días, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de noventa días tras la recepción de 
la solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. En el caso 
de los medicamentos para los que los 
Estados miembros lleven a cabo una 
evaluación de la tecnología sanitaria dentro 
de su procedimiento de toma de decisiones, 
el plazo será asimismo de noventa días.
Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de treinta días, 
siempre que el precio del medicamento de 
referencia ya haya sido aprobado por las 
autoridades competentes.

Or. sl

Enmienda 100
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de sesenta días tras la recepción de la 
solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. No 
obstante, en el caso de los medicamentos 
para los que los Estados miembros lleven 

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de noventa días tras la recepción de 
la solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de treinta días, siempre que 
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a cabo una evaluación de la tecnología 
sanitaria dentro de su procedimiento de 
toma de decisiones, el plazo se ampliará a 
noventa días. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de
quince días, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.

el precio del medicamento de referencia ya 
haya sido aprobado por las autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 101
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de sesenta días tras la recepción de la 
solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. No 
obstante, en el caso de los medicamentos 
para los que los Estados miembros lleven 
a cabo una evaluación de la tecnología 
sanitaria dentro de su procedimiento de 
toma de decisiones, el plazo se ampliará a 
noventa días. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de
quince días, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de noventa días tras la recepción de 
la solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de noventa días, siempre 
que el precio del medicamento de 
referencia ya haya sido aprobado por las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 102
Bernadette Vergnaud
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de sesenta días tras la recepción de la 
solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. No 
obstante, en el caso de medicamentos para 
los que los Estados miembros lleven a 
cabo una evaluación de la tecnología 
sanitaria dentro de su procedimiento de 
toma de decisiones, el plazo se ampliará a 
noventa días. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de
quince días, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de noventa días tras la recepción de 
la solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de treinta días, siempre que 
el precio del medicamento de referencia ya 
haya sido aprobado por las autoridades 
competentes.

Or. fr

Justificación

Los nuevos plazos no son realistas y rebasan con mucho las condiciones necesarias para 
alcanzar el objetivo previsto por la Comisión, es decir, la pronta disponibilidad de los nuevos 
tratamientos que gozan de una autorización de comercialización «normal».

Enmienda 103
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de sesenta días tras la recepción de la 

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de sesenta días tras la recepción de la 
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solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. No obstante, 
en el caso de los medicamentos para los 
que los Estados miembros lleven a cabo 
una evaluación de la tecnología sanitaria 
dentro de su procedimiento de toma de 
decisiones, el plazo se ampliará a noventa 
días. Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de quince días, 
siempre que el precio del medicamento de 
referencia ya haya sido aprobado por las 
autoridades competentes.

solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. No obstante, 
en el caso de los medicamentos para los 
que los Estados miembros lleven a cabo 
una evaluación de la tecnología sanitaria 
dentro de su procedimiento de toma de 
decisiones, el plazo se ampliará a noventa 
días. Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de veinticinco
días, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido
aprobado por las autoridades competentes.
Con respecto a los medicamentos 
biosimilares, este plazo será de sesenta 
días, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades 
competentes.

Or. en

Justificación

El plazo de quince días propuesto puede resultar demasiado corto para las autoridades, lo 
que podría repercutir negativamente en la calidad de la decisión. Dado que los 
medicamentos biológicos han perdido o están a punto de perder sus derechos de 
exclusividad, los medicamentos biosimilares son una categoría de medicamentos 
relativamente nueva, por lo que los plazos que van desde la presentación a la aprobación 
deben ser, como máximo, de 60 días.

Enmienda 104
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de sesenta días tras la recepción de la 
solicitud presentada por el titular de una 

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de noventa días tras la recepción de 
la solicitud presentada por el titular de una 
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autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. No 
obstante, en el caso de los medicamentos 
para los que los Estados miembros lleven 
a cabo una evaluación de la tecnología 
sanitaria dentro de su procedimiento de 
toma de decisiones, el plazo se ampliará a 
noventa días. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de
quince días, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.

autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de cuarenta y cinco días, 
siempre que el precio del medicamento de 
referencia ya haya sido aprobado por las 
autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 105
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de sesenta días tras la recepción de la 
solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. No 
obstante, en el caso de medicamentos para 
los que los Estados miembros lleven a 
cabo una evaluación de la tecnología 
sanitaria dentro de su procedimiento de 
toma de decisiones, el plazo se ampliará a 
noventa días. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de
quince días, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de noventa días tras la recepción de 
la solicitud presentada por el titular de una
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de cuarenta y cinco días, 
siempre que el precio del medicamento de 
referencia ya haya sido aprobado por las 
autoridades competentes. Los Estados 
miembros estudiarán la posibilidad de 
basar su decisión sobre el precio aplicable 
a un medicamento en una evaluación de 
la tecnología sanitaria.

Or. fr
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Enmienda 106
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de sesenta días tras la recepción de la 
solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. No 
obstante, en el caso de medicamentos para 
los que los Estados miembros lleven a 
cabo una evaluación de la tecnología 
sanitaria dentro de su procedimiento de 
toma de decisiones, el plazo se ampliará a 
noventa días. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de
quince días, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de noventa días tras la recepción de 
la solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de treinta días, siempre que 
el precio del medicamento de referencia ya 
haya sido aprobado por las autoridades 
competentes, y que el producto genérico 
sea esencialmente similar al producto de 
referencia, en el sentido de la Directiva 
2001/83/CE, de 6 de noviembre de 2001.

Or. fr

Justificación

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats 
membres et ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique 
réalisée par la Commission européenne a montré que la majorité des parties prenantes, y 
compris l’industrie des princeps, considère les délais actuels satisfaisants. Ces délais sont 
nécessaires à une évaluation de qualité, compte tenu de l’existence de produits basés sur une 
recherche de plus en plus complexe et innovante.Même s’il est souhaitable d’accélérer la 
prise de décision pour les médicaments génériques dont le médicament de référence a déjà 
été évalué, l’évaluation des médicaments génériques devrait rester possible si le médicament
concerné n’est pas essentiellement similaire au médicament de référence. En effet, certains 
médicaments génériques peuvent différer du médicament de référence quant au 
conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. Par conséquent, des délais 
suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de réaliser une évaluation de ces 
médicaments de qualité.
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Enmienda 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de sesenta días tras la recepción de la 
solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. No obstante, 
en el caso de los medicamentos para los 
que los Estados miembros lleven a cabo 
una evaluación de la tecnología sanitaria 
dentro de su procedimiento de toma de 
decisiones, el plazo se ampliará a noventa 
días. Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de quince días, 
siempre que el precio del medicamento de 
referencia ya haya sido aprobado por las 
autoridades competentes.

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de sesenta días tras la recepción de la 
solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. No obstante, 
en el caso de los medicamentos para los 
que los Estados miembros lleven a cabo 
una evaluación de la tecnología sanitaria 
dentro de su procedimiento de toma de 
decisiones, el plazo se ampliará a noventa 
días. Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de treinta días, 
siempre que el producto genérico sea 
esencialmente similar al medicamento de 
referencia, en el sentido de la Directiva 
2001/83/CE, y que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 108
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros deberán 
establecer de modo detallado los datos y
los documentos que deba presentar el 

4. Los Estados miembros deberán 
establecer las categorías de datos y 
documentos que deba presentar el 
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solicitante. solicitante.

Or. en

Enmienda 109
Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros deberán 
establecer de modo detallado los datos y
los documentos que deba presentar el 
solicitante.

4. Los Estados miembros deberán 
establecer las categorías de datos y 
documentos que deba presentar el 
solicitante.

Or. en

Enmienda 110
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros deberán 
establecer de modo detallado los datos y 
los documentos que deba presentar el 
solicitante.

4. Los Estados miembros deberán 
establecer las categorías de datos y los 
documentos principales que deba presentar 
el solicitante.

Or. fr

Justificación

Las autoridades competentes deben disponer de un mínimo de flexibilidad para responder a 
acontecimientos imprevistos.

Enmienda 111
Erik Bánki
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de sesenta días 
tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso de 
medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación de 
la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de quince días en todos los 
casos, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.
Los Estados miembros no podrán exigir 
ninguna información complementaria que 
no sea un requisito explícitamente 
establecido en la legislación o en las 
directrices administrativas nacionales.

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de sesenta días 
tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso de 
medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación de 
la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de veinticinco días en todos 
los casos, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.
Los Estados miembros no podrán exigir 
ninguna información complementaria que 
no sea un requisito explícitamente 
establecido en la legislación o en las 
directrices administrativas nacionales.

Or. hu

Justificación

Sería difícil para las autoridades respetar el plazo de quince días propuesto por la Comisión. 
La calidad de la toma de decisiones se vería perjudicada por un plazo excesivamente breve.

Enmienda 112
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante, sin retrasos indebidos, la 
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detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de sesenta días 
tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso de 
medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación de 
la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de quince días en todos los 
casos, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.
Los Estados miembros no podrán exigir 
ninguna información complementaria que 
no sea un requisito explícitamente 
establecido en la legislación o en las 
directrices administrativas nacionales.

información complementaria detallada que 
deberá aportar y adoptarán su decisión 
final en un plazo de sesenta días tras la 
recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso de 
medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación de 
la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de quince días en todos los 
casos, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.
Los Estados miembros no podrán exigir 
ninguna información complementaria que 
no sea un requisito explícitamente 
establecido en la legislación o en las 
directrices administrativas nacionales.

Or. cs

Enmienda 113
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de sesenta días 
tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso 
de los medicamentos para los que los 
Estados miembros lleven a cabo una 
evaluación de la tecnología sanitaria dentro 
de su procedimiento de toma de decisiones, 
el plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos,
este plazo será de quince días en todos los 

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de noventa días 
tras la recepción de la información 
complementaria. En el caso de los 
medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación de 
la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo será asimismo de noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de treinta días en todos los 
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casos, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.
Los Estados miembros no podrán exigir 
ninguna información complementaria que 
no sea un requisito explícitamente 
establecido en la legislación o en las 
directrices administrativas nacionales.

casos, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.
Los Estados miembros no podrán exigir 
ninguna información complementaria que 
no sea un requisito explícitamente 
establecido en la legislación o en las 
directrices administrativas nacionales.

Or. sl

Enmienda 114
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de sesenta días 
tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso 
de medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación 
de la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de quince días en todos los 
casos, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.
Los Estados miembros no podrán exigir 
ninguna información complementaria
que no sea un requisito explícitamente 
establecido en la legislación o en las 
directrices administrativas nacionales.

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de noventa días 
tras la recepción de la información 
complementaria. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de
treinta días en todos los casos, siempre que 
el precio del medicamento de referencia ya 
haya sido aprobado por las autoridades 
competentes.

Or. en
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Enmienda 115
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de sesenta días 
tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso 
de medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación 
de la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de quince días en todos los 
casos, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.
Los Estados miembros no podrán exigir 
ninguna información complementaria que 
no sea un requisito explícitamente 
establecido en la legislación o en las 
directrices administrativas nacionales.

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de noventa días 
tras la recepción de la información 
complementaria. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de
noventa días en todos los casos, siempre 
que el precio del medicamento de 
referencia ya haya sido aprobado por las 
autoridades competentes. Los Estados 
miembros no podrán exigir ninguna 
información complementaria que no sea un 
requisito explícitamente establecido en la 
legislación o en las directrices 
administrativas nacionales.

Or. en

Enmienda 116
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 

5. Si la información que acompaña la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria
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detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de sesenta días 
tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso 
de medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación 
de la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de quince días en todos los 
casos, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.
Los Estados miembros no podrán exigir 
ninguna información complementaria que
no sea un requisito explícitamente 
establecido en la legislación o en las 
directrices administrativas nacionales.

y detallada que deberá aportar y adoptarán 
su decisión final en un plazo de noventa
días tras la recepción de la información 
complementaria. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de
cuarenta y cinco días en todos los casos, 
siempre que el precio del medicamento de 
referencia ya haya sido aprobado por las 
autoridades competentes. Los Estados 
miembros no podrán exigir ninguna 
información complementaria que no sea un 
requisito explícitamente establecido en la 
legislación o en las directrices 
administrativas nacionales.

Or. fr

Enmienda 117
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de sesenta días 
tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso de 
medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación de 
la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de quince días en todos los 
casos, siempre que el precio del 

5. Si la información que acompaña la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria
y detallada que deberá aportar y adoptarán 
su decisión final en un plazo de noventa
días tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso de 
medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación de 
la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de treinta días en todos los 
casos, siempre que el precio del 
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medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.
Los Estados miembros no podrán exigir 
ninguna información complementaria que 
no sea un requisito explícitamente 
establecido en la legislación o en las 
directrices administrativas nacionales.

medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.
Los Estados miembros no podrán exigir 
ninguna información complementaria que 
no sea un requisito explícitamente 
establecido en la legislación o en las 
directrices administrativas nacionales, ni 
que el producto genérico sea 
esencialmente similar al producto de 
referencia, en el sentido de la Directiva 
2001/83/CE, de 6 de noviembre de 2001.

Or. fr

Justificación

Même s’il est souhaitable d’accélérer la prise de décision pour les médicaments génériques 
dont le médicament de référence a déjà été évalué, l’évaluation des médicaments génériques 
devrait rester possible si le médicament concerné n’est pas essentiellement similaire au 
médicament de référence. En effet, certains médicaments génériques peuvent différer du 
médicament de référence quant au conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. 
Par conséquent, des délais suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de 
réaliser une évaluation de ces médicaments de qualité.

Enmienda 118
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de sesenta días 
tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso de 
medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación de 
la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de sesenta días 
tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso de 
medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación de 
la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
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este plazo será de quince días en todos los 
casos, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.
Los Estados miembros no podrán exigir 
ninguna información complementaria que 
no sea un requisito explícitamente 
establecido en la legislación o en las 
directrices administrativas nacionales.

este plazo será de veinticinco días en todos 
los casos, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.
Con respecto a los medicamentos 
biosimilares, este plazo será de sesenta 
días en todos los casos, siempre que el 
precio del medicamento de referencia 
haya sido aprobado por las autoridades 
competentes. Los Estados miembros no 
podrán exigir ninguna información 
complementaria que no sea un requisito 
explícitamente establecido en la legislación 
o en las directrices administrativas 
nacionales.

Or. en

Justificación

El plazo de quince días propuesto puede resultar demasiado corto para las autoridades, lo 
que podría repercutir negativamente en la calidad de la decisión. Dado que los 
medicamentos biológicos han perdido o están a punto de perder sus derechos de 
exclusividad, los medicamentos biosimilares son una categoría de medicamentos 
relativamente nueva, por lo que los plazos que van desde la presentación a la aprobación 
deben ser, como máximo, de 60 días.

Enmienda 119
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de sesenta días 
tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso 
de medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación 
de la tecnología sanitaria dentro de su 

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de noventa días 
tras la recepción de la información 
complementaria. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de
cuarenta y cinco días en todos los casos, 
siempre que el precio del medicamento de 
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procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de quince días en todos los 
casos, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.
Los Estados miembros no podrán exigir 
ninguna información complementaria que 
no sea un requisito explícitamente 
establecido en la legislación o en las 
directrices administrativas nacionales.

referencia ya haya sido aprobado por las 
autoridades competentes. Los Estados 
miembros no podrán exigir ninguna 
información complementaria que no sea un 
requisito explícitamente establecido en la 
legislación o en las directrices 
administrativas nacionales.

Or. en

Enmienda 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de sesenta días 
tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso de 
medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación de 
la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de quince días en todos los 
casos, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.
Los Estados miembros no podrán exigir 
ninguna información complementaria 
que no sea un requisito explícitamente 
establecido en la legislación o en las 

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de sesenta días 
tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso de 
medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación de 
la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de treinta días en todos los 
casos, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.
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directrices administrativas nacionales.

Or. en

Enmienda 121
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A falta de una decisión en el plazo 
fijado en los apartados 3 y 5, el solicitante 
podrá comercializar el producto al precio 
propuesto.

suprimido

Or. fr

Justificación

Esta disposición rebasa con mucho el objetivo previsto de pronta disponibilidad de los 
nuevos tratamientos y no es proporcionada ni conforme al principio de subsidiariedad. 
Además, una medida de este tipo podría hacer peligrar el equilibrio presupuestario, de por sí 
frágil, de los sistemas públicos de seguro de enfermedad. 

Enmienda 122
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si las autoridades competentes 
decidieran no autorizar la comercialización 
del medicamento en cuestión al precio 
propuesto por el solicitante, la decisión 
deberá ser motivada, incluyendo criterios 
objetivos y comprobables, así como
cualquier evaluación, dictamen pericial o 
recomendación en los que se hayan 
basado. Se informará al solicitante de todas 
las vías de recurso de las que dispone, 

7. Si las autoridades competentes 
decidieran no autorizar la comercialización 
del medicamento en cuestión al precio 
propuesto por el solicitante, la decisión 
deberá ser motivada, basándose en
criterios objetivos y comprobables. Se 
informará al solicitante de todas las vías de 
recurso de las que dispone, incluidas las 
judiciales, y de los plazos para su 
interposición.
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incluidas las judiciales, y de los plazos para 
su interposición.

Or. fr

Justificación

El requisito de presentar informes periciales para sustentar cualquier decisión adoptada por 
las autoridades que sea contraria a los intereses comerciales de los fabricantes resulta 
desproporcionado.

Enmienda 123
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros publicarán en 
un medio apropiado los criterios que las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta a la hora de aprobar los precios de 
los medicamentos, y comunicarán dichos 
criterios a la Comisión.

suprimido

Or. fr

Justificación

Dado que la fijación de precios de los medicamentos es una competencia nacional, los 
Estados miembros no tienen por qué comunicar a priori a la Comisión sus criterios de 
evaluación del precio de un medicamento. 

Enmienda 124
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Si las autoridades competentes 
decidieran, por iniciativa propia, reducir el 
precio de un medicamento específicamente 

9. Si las autoridades competentes 
decidieran, por iniciativa propia, reducir el 
precio de un medicamento específicamente 
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designado, la decisión deberá ser motivada, 
incluyendo criterios objetivos y 
comprobables, así como cualquier 
evaluación, dictamen pericial o 
recomendación en los que hayan basado.
La decisión se comunicará al titular de la 
autorización de comercialización, a quien 
se informará de todas las vías de recurso 
disponibles, incluidas las judiciales, y de 
los plazos para su interposición.

designado, la decisión deberá ser motivada, 
incluyendo criterios objetivos y 
comprobables. La decisión se comunicará 
al titular de la autorización de 
comercialización, a quien se informará de 
todas las vías de recurso disponibles, 
incluidas las judiciales, y de los plazos para 
su interposición. La decisión y la 
motivación resumida se pondrán a 
disposición del público.

Or. sl

Enmienda 125
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Si las autoridades competentes 
decidieran, por iniciativa propia, reducir el 
precio de un medicamento específicamente 
designado, la decisión deberá ser motivada, 
incluyendo criterios objetivos y 
comprobables, así como cualquier 
evaluación, dictamen pericial o 
recomendación en los que hayan basado.
La decisión se comunicará al titular de la 
autorización de comercialización, a quien 
se informará de todas las vías de recurso 
disponibles, incluidas las judiciales, y de 
los plazos para su interposición.

9. Si las autoridades competentes 
decidieran, por iniciativa propia, reducir el 
precio de un medicamento específicamente 
designado, la decisión deberá ser motivada, 
incluyendo criterios objetivos y 
comprobables. La decisión se comunicará 
al titular de la autorización de 
comercialización, a quien se informará de 
todas las vías de recurso disponibles, 
incluidas las judiciales, y de los plazos para 
su interposición.

Or. fr

Justificación

El requisito de presentar informes periciales para sustentar cualquier decisión adoptada por 
las autoridades que sea contraria a los intereses comerciales de los fabricantes resulta 
desproporcionado.
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Enmienda 126
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar en todo 
momento una solicitud de aumento del 
precio del producto. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar en todo 
momento una solicitud de aumento del 
precio del producto.

Or. cs

Enmienda 127
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar en todo 
momento una solicitud de aumento del 
precio del producto. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial.

2. Los Estados miembros garantizarán al
titular de la autorización de 
comercialización la posibilidad de
presentar una solicitud de aumento del 
precio del producto. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial.

Or. fr

Justificación

Clarificación de la redacción y supresión de la expresión «en todo momento», que provoca 
incertidumbre jurídica. 

Enmienda 128
Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar en todo 
momento una solicitud de aumento del 
precio del producto. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar una 
solicitud de aumento del precio del 
producto. Las autoridades competentes 
remitirán al solicitante un acuse de recibo 
oficial.

Or. en

Enmienda 129
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar en todo 
momento una solicitud de aumento del 
precio del producto. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar una 
solicitud de aumento del precio del 
producto. Las autoridades competentes 
remitirán al solicitante un acuse de recibo 
oficial.

Or. fr

Justificación

Esta propuesta aumentaría considerablemente la carga administrativa que pesa sobre las 
autoridades competentes, que se verían inmersas en una marea de solicitudes a raíz de 
cualquier decisión de negativa, incluso si las circunstancias no han cambiado.

Enmienda 130
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente artículo no impedirá a los 
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Estados miembros rechazar solicitudes 
repetidas tras una decisión negativa si las 
circunstancias no han cambiado 
considerablemente.

Or. en

Enmienda 131
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
decisiones relativas a las solicitudes de 
aumento de los precios de los 
medicamentos presentadas por el titular de 
una autorización de comercialización con 
arreglo a los requisitos fijados por el 
Estado miembro en cuestión se adopten y 
comuniquen al solicitante en un plazo de
sesenta días tras su recepción.

Los Estados miembros velarán por que las 
decisiones de aprobación o rechazo de
solicitudes de aumento de los precios de 
los medicamentos presentadas por el titular 
de una autorización de comercialización 
con arreglo a los requisitos fijados por el
Estado miembro en cuestión se sometan a 
debate, adopten y comuniquen al 
solicitante en un plazo de noventa días tras 
su recepción.

Or. sl

Enmienda 132
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
decisiones relativas a las solicitudes de 
aumento de los precios de los 
medicamentos presentadas por el titular de 
una autorización de comercialización con 
arreglo a los requisitos fijados por el 
Estado miembro en cuestión se adopten y 
comuniquen al solicitante en un plazo de
sesenta días tras su recepción.

Los Estados miembros velarán por que las 
decisiones relativas a las solicitudes de 
aumento de los precios de los 
medicamentos presentadas por el titular de 
una autorización de comercialización con 
arreglo a los requisitos fijados por el 
Estado miembro en cuestión se adopten y 
comuniquen al solicitante en un plazo de
noventa días tras su recepción.
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Or. en

Enmienda 133
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
decisiones relativas a las solicitudes de 
aumento de los precios de los 
medicamentos presentadas por el titular de 
una autorización de comercialización con 
arreglo a los requisitos fijados por el 
Estado miembro en cuestión se adopten y 
comuniquen al solicitante en un plazo de
sesenta días tras su recepción.

Los Estados miembros velarán por que las 
decisiones relativas a las solicitudes de 
aumento de los precios de los 
medicamentos presentadas por el titular de 
una autorización de comercialización con 
arreglo a los requisitos fijados por el 
Estado miembro en cuestión se adopten y 
comuniquen al solicitante en un plazo de
noventa días tras su recepción.

Or. en


