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Enmienda134
Philippe Juvin

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. fr

Enmienda 135
Bernadette Vergnaud

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. fr

Justificación

Los nuevos plazos fijados no son realistas y rebasan con mucho las condiciones necesarias 
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para alcanzar el objetivo de la Comisión, a saber, poder disponer rápidamente de 
medicamentos nuevos que hayan recibido una autorización de comercialización «normal».

Enmienda 136
Michèle Rivasi

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. fr

Enmienda 137
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el presente apartado podrá ampliarse una 
sola vez en sesenta días más. Se informará 
al solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el presente 
apartado.

En caso de un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el presente apartado podrá ampliarse una 
sola vez en noventa días más. Se informará 
al solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el presente 
apartado.

Or. sl
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Enmienda 138
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el presente apartado podrá ampliarse una 
sola vez en sesenta días más. Se informará 
al solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el presente 
apartado.

En caso de un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el presente apartado podrá ampliarse una 
sola vez en noventa días más. Se informará 
al solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el presente 
apartado.

Or. en

Enmienda 139
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el presente apartado podrá ampliarse una 
sola vez en sesenta días más. Se informará 
al solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el presente 
apartado.

En caso de un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el presente apartado podrá ampliarse una 
sola vez en noventa días más. Se informará 
al solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el presente 
apartado.

Or. en

Enmienda 140
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En caso de un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el presente apartado podrá ampliarse una 
sola vez en sesenta días más. Se informará 
al solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el presente 
apartado.

En caso de un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el presente apartado podrá ampliarse una 
sola vez en noventa días más. Se informará 
al solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el presente 
apartado.

Or. fr

Enmienda 141
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el presente apartado podrá ampliarse una 
sola vez en sesenta días más. Se informará 
al solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el presente 
apartado.

En caso de un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el presente apartado podrá ampliarse una 
sola vez en noventa días más. Se informará 
al solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el presente 
apartado.

Or. fr

Justificación

Los nuevos plazos fijados no son realistas y rebasan con mucho las condiciones necesarias 
para alcanzar el objetivo de la Comisión, a saber, poder disponer rápidamente de 
medicamentos nuevos que hayan recibido una autorización de comercialización «normal».

Enmienda 142
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En caso de un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el presente apartado podrá ampliarse una 
sola vez en sesenta días más. Se informará 
al solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el presente 
apartado.

En caso de un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el presente apartado podrá ampliarse una 
sola vez en noventa días más. Se informará 
al solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el presente 
apartado.

Or. fr

Enmienda 143
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 144
Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 145
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 146
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El solicitante deberá proporcionar a las 
autoridades competentes la información 
adecuada, incluyendo una explicación 
detallada de las circunstancias aparecidas 
tras la fijación del precio del medicamento 
por última vez, que, a su juicio, justifiquen 
el aumento de precio solicitado. 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. 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.

El solicitante deberá proporcionar a las 
autoridades competentes la información 
adecuada, incluyendo una explicación 
detallada de las circunstancias aparecidas 
tras la fijación del precio del medicamento 
por última vez, que, a su juicio, justifiquen 
el aumento de precio solicitado. 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.

Or. en



AM\917073ES.doc 9/108 PE498.042v02-00

ES

Enmienda 147
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El solicitante deberá proporcionar a las 
autoridades competentes la información 
adecuada, incluyendo una explicación 
detallada de las circunstancias aparecidas 
tras la fijación del precio del medicamento 
por última vez, que, a su juicio, justifiquen 
el aumento de precio solicitado. 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. 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.

El solicitante deberá proporcionar a las 
autoridades competentes la información 
adecuada, incluyendo una explicación 
detallada de las circunstancias aparecidas 
tras la fijación del precio del medicamento 
por última vez, que, a su juicio, justifiquen 
el aumento de precio solicitado. 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. 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 148
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El solicitante deberá proporcionar a las 
autoridades competentes la información 
adecuada, incluyendo una explicación 
detallada de las circunstancias aparecidas 
tras la fijación del precio del medicamento 

El solicitante deberá proporcionar a las 
autoridades competentes la información 
adecuada, incluyendo una explicación 
detallada de las circunstancias aparecidas 
tras la fijación del precio del medicamento 



PE498.042v02-00 10/108 AM\917073ES.doc

ES

por última vez, que, a su juicio, justifiquen 
el aumento de precio solicitado. 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. 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.

por última vez, que, a su juicio, justifiquen 
el aumento de precio solicitado. 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. 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 149
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El solicitante deberá proporcionar a las 
autoridades competentes la información 
adecuada, incluyendo una explicación 
detallada de las circunstancias aparecidas 
tras la fijación del precio del medicamento 
por última vez, que, a su juicio, justifiquen 
el aumento de precio solicitado. 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. Los Estados miembros no 
podrán exigir ninguna información 
complementaria que no sea un requisito 
explícitamente establecido en la legislación 
o en las directrices administrativas 

El solicitante deberá proporcionar a las 
autoridades competentes la información 
adecuada, incluyendo una explicación 
detallada de las circunstancias aparecidas 
tras la fijación del precio del medicamento 
por última vez, que, a su juicio, justifiquen 
el aumento de precio solicitado. 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. Los Estados miembros no 
podrán exigir ninguna información 
complementaria que no sea un requisito 
explícitamente establecido en la legislación 
o en las directrices administrativas 
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nacionales. nacionales.

Or. fr

Enmienda 150
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El solicitante deberá proporcionar a las 
autoridades competentes la información 
adecuada, incluyendo una explicación 
detallada de las circunstancias aparecidas 
tras la fijación del precio del medicamento 
por última vez, que, a su juicio, justifiquen 
el aumento de precio solicitado. 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. 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.

El solicitante deberá proporcionar a las 
autoridades competentes la información
adecuada, incluyendo una explicación 
detallada de las circunstancias aparecidas 
tras la fijación del precio del medicamento 
por última vez, que, a su juicio, justifiquen 
el aumento de precio solicitado. 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. 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 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El solicitante deberá proporcionar a las El solicitante deberá proporcionar a las 
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autoridades competentes la información 
adecuada, incluyendo una explicación 
detallada de las circunstancias aparecidas 
tras la fijación del precio del medicamento 
por última vez, que, a su juicio, justifiquen 
el aumento de precio solicitado. 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. 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.

autoridades competentes la información 
adecuada, incluyendo una explicación 
detallada de las circunstancias aparecidas 
tras la fijación del precio del medicamento 
por última vez, que, a su juicio, justifiquen 
el aumento de precio solicitado. 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.

Or. en

Enmienda 152
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A falta de decisión en el plazo fijado en 
los apartados 3 y 4, el solicitante podrá 
aplicar el aumento de precio propuesto.

suprimido

Or. fr

Justificación

Esta disposición rebasa con mucho el objetivo previsto de poder disponer rápidamente de 
medicamentos nuevos y no es proporcionada ni conforme al principio de subsidiariedad. 
Además, esta medida podría poner en peligro el equilibrio presupuestario, ya de por sí frágil, 
de los sistemas públicos de seguro de enfermedad.
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Enmienda 153
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si las autoridades competentes 
decidieran no permitir la totalidad o parte 
del aumento solicitado, la decisión deberá 
ser motivada, basándose en criterios 
objetivos y comprobables, y se informará al 
solicitante de todas las vías de recurso 
disponibles, incluidas las judiciales, y de 
los plazos para su interposición.

6. Si las autoridades competentes 
decidieran no permitir la totalidad o parte 
del aumento solicitado, se informará al 
solicitante de todas las vías de recurso 
disponibles, incluidas las judiciales, y de 
los plazos para su interposición.

Or. fr

Justificación

Es desproporcionado exigir que las autoridades deban motivar detalladamente cualquier 
decisión de reevaluación que sea contraria a los intereses comerciales de los fabricantes.

Enmienda 154
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de una congelación o reducción 
de precios impuesta por las autoridades 
competentes de un Estado miembro a todos 
los medicamentos o a determinadas 
categorías de los mismos, dicho Estado 
miembro publicará una motivación de su 
decisión sobre la base de criterios 
objetivos y comprobables, incluyendo, en 
su caso, una justificación de las categorías 
de productos sujetos a la congelación o 
reducción de precios.

1. En caso de una congelación o reducción 
de precios impuesta por las autoridades 
competentes de un Estado miembro a todos 
los medicamentos o a determinadas 
categorías de los mismos, dicho Estado 
miembro publicará una motivación de su 
decisión, incluyendo, en su caso, una 
justificación de las categorías de productos 
sujetos a la congelación o reducción de 
precios.

Or. fr
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Justificación

Es desproporcionado exigir que las autoridades deban motivar detalladamente cualquier 
decisión de reevaluación que sea contraria a los intereses comerciales de los fabricantes.

Enmienda 155
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de una congelación o reducción 
de precios impuesta por las autoridades 
competentes de un Estado miembro a todos 
los medicamentos o a determinadas 
categorías de los mismos, dicho Estado 
miembro publicará una motivación de su 
decisión sobre la base de criterios objetivos 
y comprobables, incluyendo, en su caso, 
una justificación de las categorías de 
productos sujetos a la congelación o 
reducción de precios.

1. En caso de una congelación o reducción 
de precios impuesta por las autoridades 
competentes de un Estado miembro a todos 
los medicamentos o a determinadas 
categorías de los mismos, dicho Estado 
miembro publicará una motivación de su 
decisión sobre la base de criterios objetivos 
y comprobables, incluyendo, en su caso, 
una justificación de las categorías de 
productos sujetos a la congelación o 
reducción de precios. Los Estados 
miembros llevarán a cabo una revisión 
anual.

Or. en

Enmienda 156
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización podrán solicitar una 
dispensa de la congelación o reducción de 
precios si ello está justificado por razones 
especiales. La solicitud debe estar 
suficientemente motivada. Los Estados 
miembros velarán por que los titulares de 

2. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización podrán solicitar una 
dispensa de la congelación o reducción de 
precios si ello está justificado por razones 
especiales. La solicitud debe estar 
suficientemente motivada. Los Estados 
miembros velarán por que los titulares de 
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las autorizaciones de comercialización 
puedan presentar en cualquier momento 
una solicitud de dispensa. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial.

las autorizaciones de comercialización 
puedan presentar en cualquier momento 
una solicitud de dispensa.

Or. cs

Enmienda 157
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización podrán solicitar una 
dispensa de la congelación o reducción de 
precios si ello está justificado por razones 
especiales. La solicitud debe estar 
suficientemente motivada. Los Estados 
miembros velarán por que los titulares de 
las autorizaciones de comercialización 
puedan presentar en cualquier momento
una solicitud de dispensa. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial.

2. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización podrán solicitar una 
dispensa de la congelación o reducción de 
precios si ello está justificado por razones 
especiales. La solicitud debe estar 
suficientemente motivada. Los Estados 
miembros garantizarán a los titulares de 
las autorizaciones de comercialización el 
derecho a presentar una solicitud de 
dispensa. 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 
provocaría inseguridad jurídica.

Enmienda 158
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización podrán solicitar una 
dispensa de la congelación o reducción de 
precios si ello está justificado por razones 
especiales. La solicitud debe estar 
suficientemente motivada. Los Estados 
miembros velarán por que los titulares de 
las autorizaciones de comercialización 
puedan presentar en cualquier momento
una solicitud de dispensa. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial.

2. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización podrán solicitar una 
dispensa de la congelación o reducción de 
precios si ello está justificado por razones 
especiales. La solicitud debe estar 
suficientemente motivada. Los Estados 
miembros velarán por que los titulares de 
las autorizaciones de comercialización 
puedan presentar una solicitud de dispensa. 
Las autoridades competentes remitirán al 
solicitante un acuse de recibo oficial.

Or. fr

Justificación

Esta propuesta incrementaría considerablemente la carga administrativa para las 
autoridades competentes de los Estados miembros, que se verían abrumadas por 
innumerables solicitudes tras una decisión negativa, e incluso si no se produjera ningún 
cambio de circunstancias.

Enmienda 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización podrán solicitar una 
dispensa de la congelación o reducción de 
precios si ello está justificado por razones 
especiales. La solicitud debe estar 
suficientemente motivada. Los Estados 
miembros velarán por que los titulares de 
las autorizaciones de comercialización 
puedan presentar en cualquier momento
una solicitud de dispensa. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un
acuse de recibo oficial.

2. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización podrán solicitar una 
dispensa de la congelación o reducción de 
precios si ello está justificado por razones 
especiales. Esas razones deben estar 
incluidas en una lista predefinida, 
elaborada y divulgada por el Estado 
miembro en una publicación apropiada.
La solicitud debe estar suficientemente 
motivada. Los Estados miembros velarán 
por que los titulares de las autorizaciones 
de comercialización puedan presentar una 
solicitud de dispensa. Las autoridades 
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competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial.

Or. en

Enmienda 160
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se 
adopte y comunique al solicitante una 
decisión motivada sobre la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo de 
sesenta días a partir de su recepción. 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. Si se concediera la 
dispensa solicitada, las autoridades 
competentes harán público inmediatamente 
el aumento de precio autorizado.

Los Estados miembros garantizarán que se 
adopte y comunique al solicitante una 
decisión motivada sobre la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo de 
noventa días a partir de su recepción. 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. Si se concediera la 
dispensa solicitada, las autoridades 
competentes harán público inmediatamente 
el aumento de precio autorizado.

Or. sl

Enmienda 161
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se 
adopte y comunique al solicitante una 
decisión motivada sobre la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo de 

Los Estados miembros garantizarán que se 
adopte y comunique al solicitante una 
decisión motivada sobre la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo de 
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sesenta días a partir de su recepción. 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. Si se concediera la 
dispensa solicitada, las autoridades 
competentes harán público inmediatamente 
el aumento de precio autorizado.

noventa días a partir de su recepción. 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. Si se concediera la 
dispensa solicitada, las autoridades 
competentes harán público inmediatamente 
el aumento de precio autorizado.

Or. en

Enmienda 162
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se 
adopte y comunique al solicitante una 
decisión motivada sobre la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo de 
sesenta días a partir de su recepción. 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. Si se concediera la 
dispensa solicitada, las autoridades 
competentes harán público inmediatamente 
el aumento de precio autorizado.

Los Estados miembros garantizarán que se 
adopte y comunique al solicitante una 
decisión motivada sobre la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo de 
noventa días a partir de su recepción. 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. Si se concediera la 
dispensa solicitada, las autoridades 
competentes harán público inmediatamente 
el aumento de precio autorizado.

Or. en

Enmienda 163
Philippe Juvin
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se 
adopte y comunique al solicitante una 
decisión motivada sobre la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo de 
sesenta días a partir de su recepción. 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. Si se concediera la 
dispensa solicitada, las autoridades 
competentes harán público inmediatamente 
el aumento de precio autorizado.

Los Estados miembros garantizarán que se 
adopte y comunique al solicitante una 
decisión motivada sobre la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo de 
noventa días a partir de su recepción. 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. Si se concediera la 
dispensa solicitada, las autoridades 
competentes harán público inmediatamente 
el aumento de precio autorizado.

Or. fr

Enmienda 164
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se 
adopte y comunique al solicitante una 
decisión motivada sobre la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo de 
sesenta días a partir de su recepción. 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. Si se concediera la 

Los Estados miembros garantizarán que se 
adopte y comunique al solicitante una 
decisión motivada sobre la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo de 
sesenta días a partir de su recepción.
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dispensa solicitada, las autoridades 
competentes harán público 
inmediatamente el aumento de precio 
autorizado.

Or. fr

Justificación

Es desproporcionado exigir que las autoridades deban motivar detalladamente cualquier 
decisión de reevaluación que sea contraria a los intereses comerciales de los fabricantes.

Enmienda 165
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que se 
adopte y comunique al solicitante una 
decisión motivada sobre la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo de 
sesenta días a partir de su recepción. 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. Si se concediera la 
dispensa solicitada, las autoridades 
competentes harán público inmediatamente 
el aumento de precio autorizado.

Los Estados miembros garantizarán que se 
adopte y comunique al solicitante una 
decisión motivada sobre la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo de 
noventa días a partir de su recepción. 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. Si se concediera la 
dispensa solicitada, las autoridades 
competentes harán público inmediatamente 
el aumento de precio autorizado.

Or. fr

Justificación

Debe mantenerse el plazo de noventa días para no poner en peligro la calidad de la 
evaluación de los medicamentos en los Estados miembros y, con ello, la calidad del servicio 
prestado a los pacientes.
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Enmienda 166
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si existiera un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el apartado 3 podría ampliarse una sola 
vez en sesenta días más. Se informará al 
solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el apartado 3.

suprimido

Or. fr

Justificación

Los nuevos plazos fijados no son realistas y rebasan con mucho las condiciones necesarias 
para alcanzar el objetivo de la Comisión, a saber, poder disponer rápidamente de 
medicamentos nuevos que hayan recibido una autorización de comercialización «normal».

Enmienda 167
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si existiera un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el apartado 3 podría ampliarse una sola vez 
en sesenta días más. Se informará al 
solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el apartado 3.

Si existiera un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el apartado 3 podría ampliarse una sola vez 
en noventa días más. Se informará al 
solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el apartado 3.

Or. sl

Enmienda 168
Kārlis Šadurskis
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si existiera un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el apartado 3 podría ampliarse una sola vez 
en sesenta días más. Se informará al 
solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el apartado 3.

Si existiera un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el apartado 3 podría ampliarse una sola vez 
en noventa días más. Se informará al 
solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el apartado 3.

Or. en

Enmienda 169
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si existiera un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el apartado 3 podría ampliarse una sola vez 
en sesenta días más. Se informará al 
solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el apartado 3.

Si existiera un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el apartado 3 podría ampliarse una sola vez 
en noventa días más. Se informará al 
solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el apartado 3.

Or. en

Enmienda 170
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si existiera un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el apartado 3 podría ampliarse una sola vez 
en sesenta días más. Se informará al 
solicitante de dicha ampliación antes de 

En caso de un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el presente apartado podrá ampliarse una 
sola vez en noventa días más. Se informará 
al solicitante de dicha ampliación antes de 
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que expire el plazo fijado en el apartado 3. que expire el plazo fijado en el apartado 3.

Or. fr

Enmienda 171
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si existiera un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el apartado 3 podría ampliarse una sola vez 
en sesenta días más. Se informará al 
solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el apartado 3.

En caso de un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes, el plazo previsto en 
el presente apartado podrá ampliarse una 
sola vez en noventa días más. Se informará 
al solicitante de dicha ampliación antes de 
que expire el plazo fijado en el apartado 3.

Or. fr

Justificación

Debe mantenerse el plazo de noventa días para no poner en peligro la calidad de la 
evaluación de los medicamentos en los Estados miembros y, con ello, la calidad del servicio 
prestado a los pacientes.

Enmienda 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los dispensarios dispongan de 
informaciones sobre el precio de venta del 
medicamento aplicable a la persona 
asegurada, a fin de evitar posibles 
distorsiones causadas por la falta de 
transparencia de los precios anunciados 
en el mercado.
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Or. de

Justificación

Los acuerdos voluntarios, como los acuerdos de descuento entre los fabricantes de 
medicamentos y los seguros de enfermedad, son cada vez más frecuentes y se aplican a un 
amplio porcentaje de los medicamentos distribuidos. Esos acuerdos impiden a los médicos y 
farmacéuticos determinar cuál es el precio real, y no siempre se prescribe el medicamento 
menos caro.

Enmienda 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Los Estados miembros velarán por que el 
paciente o la persona asegurada también 
se beneficien efectivamente de las tarifas 
de reembolso acordadas. Debe evitarse 
una posible falta de transparencia en los 
dispensarios que provoque distorsiones al 
no anunciarse los precios de forma 
transparente.

Or. de

Enmienda 174
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Controles de los beneficios
Si un Estado miembro adoptase un 
sistema de controles directos o indirectos 
de los beneficios de las personas 
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responsables de la introducción de 
medicamentos en el mercado, el Estado 
miembro en cuestión publicará las 
siguientes informaciones en una 
publicación apropiada y las comunicará a 
la Comisión:
a) el método o métodos empleados en el 
Estado miembro de que se trate para 
definir la rentabilidad; el beneficio de las 
ventas o el rendimiento del capital;
b) los márgenes de beneficio de referencia 
autorizados a los responsables de la 
comercialización de medicamentos en el 
Estado miembro de que se trate;
c) los criterios según los cuales se 
conceden los márgenes de beneficio de 
referencia a los responsables de la 
comercialización de medicamentos, junto 
con los criterios en virtud de los cuales se 
permita a los mismos obtener beneficios 
superiores a los márgenes de referencia 
establecidos en el Estado miembro de que 
se trate;
d) el porcentaje de beneficio máximo por 
encima del margen de referencia que se 
autorice a cualquier persona responsable 
de la comercialización de medicamentos 
en el Estado miembro de que se trate.
La información mencionada en el párrafo 
primero se actualizará una vez al año o 
cuando en caso de producirse cambios 
significativos.
Cuando un Estado miembro utilice un 
sistema de control de los precios de 
determinados tipos de medicamentos que 
estén excluidos del ámbito del sistema de 
control de los beneficios, junto con un 
sistema de control directo o indirecto de 
estos, se aplicarán a dichos controles de 
precios, en su caso, las disposiciones de 
los artículos 3, 4 y 5. No obstante, dichos 
artículos no se aplicarán cuando se fije, 
de forma excepcional, el precio de un 
medicamento aislado con el 
funcionamiento normal de un sistema de 
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controles directos o indirectos de los 
beneficios.

Or. cs

Enmienda 175
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
inclusión de un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad. Si el sistema público de 
seguro de enfermedad comprende varios 
regímenes o categorías de cobertura, el 
titular de la autorización de 
comercialización tendrá derecho a solicitar 
la inclusión de su producto en el régimen o 
categoría de su elección. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
inclusión de un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad. Si el sistema público de 
seguro de enfermedad comprende varios 
regímenes o categorías de cobertura, el 
titular de la autorización de 
comercialización tendrá derecho a solicitar 
la inclusión de su producto en el régimen o
categoría de su elección.

Or. cs

Enmienda 176
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
inclusión de un medicamento en el ámbito 

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una autorización de 
comercialización o el solicitante puedan
presentar en cualquier momento una 
solicitud de inclusión de un medicamento 
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de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad. Si el sistema público de 
seguro de enfermedad comprende varios 
regímenes o categorías de cobertura, el 
titular de la autorización de 
comercialización tendrá derecho a solicitar 
la inclusión de su producto en el régimen o
categoría de su elección. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial.

en el ámbito de aplicación del sistema 
público de seguro de enfermedad una vez 
que el Comité de medicamentos de uso 
humano (creado por el Reglamento (CE) 
nº 726/2004) o una autoridad nacional 
competente hayan emitido un dictamen 
favorable. Si el sistema público de seguro 
de enfermedad comprende varios 
regímenes o categorías de cobertura, el 
titular de la autorización de 
comercialización o el solicitante tendrán
derecho a solicitar la inclusión de su 
producto en el régimen o categoría de su 
elección. Las autoridades competentes 
remitirán al solicitante un acuse de recibo 
oficial.

Or. fr

Justificación

Varios Estados miembros ya autorizan a los solicitantes a presentar una solicitud de fijación 
de precios y reembolso una vez que el Comité de medicamentos de uso humano (creado por el 
Reglamento (CE) nº 726/2004) o una autoridad nacional competente han emitido un 
dictamen favorable. De esta forma se entabla el diálogo en una fase muy temprana, lo que 
favorece el respeto de los plazos de la Directiva y facilita así el acceso de los pacientes a 
nuevos medicamentos.

Enmienda 177
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
inclusión de un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad. Si el sistema público de 
seguro de enfermedad comprende varios 
regímenes o categorías de cobertura, el 
titular de la autorización de 

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
inclusión de un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial.
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comercialización tendrá derecho a 
solicitar la inclusión de su producto en el 
régimen o categoría de su elección. Las 
autoridades competentes remitirán al 
solicitante un acuse de recibo oficial.

Or. en

Enmienda 178
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que
el titular de una autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
inclusión de un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad. Si el sistema público de 
seguro de enfermedad comprende varios 
regímenes o categorías de cobertura, el 
titular de la autorización de 
comercialización tendrá derecho a 
solicitar la inclusión de su producto en el 
régimen o categoría de su elección. Las 
autoridades competentes remitirán al 
solicitante un acuse de recibo oficial.

2. Los Estados miembros garantizarán al
titular de una autorización de 
comercialización el derecho de presentar 
una solicitud de inclusión de un 
medicamento en el ámbito de aplicación 
del sistema público de seguro de 
enfermedad. 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 
provocaría inseguridad jurídica. Además, la decisión de permitir o no al titular de una 
autorización de comercialización presentar una solicitud de inclusión de un medicamento en 
una categoría específica incumbe a los Estados miembros.

Enmienda 179
Nessa Childers
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Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
inclusión de un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad. Si el sistema público de 
seguro de enfermedad comprende varios 
regímenes o categorías de cobertura, el 
titular de la autorización de 
comercialización tendrá derecho a 
solicitar la inclusión de su producto en el 
régimen o categoría de su elección. Las 
autoridades competentes remitirán al 
solicitante un acuse de recibo oficial.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una autorización de 
comercialización pueda presentar una 
solicitud de inclusión de un medicamento 
en el ámbito de aplicación del sistema 
público de seguro de enfermedad. Las 
autoridades competentes remitirán al 
solicitante un acuse de recibo oficial.

Or. en

Enmienda 180
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
inclusión de un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad. Si el sistema público de 
seguro de enfermedad comprende varios 
regímenes o categorías de cobertura, el 
titular de la autorización de 
comercialización tendrá derecho a 
solicitar la inclusión de su producto en el 
régimen o categoría de su elección. Las 
autoridades competentes remitirán al 
solicitante un acuse de recibo oficial.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una autorización de 
comercialización pueda presentar una 
solicitud de inclusión de un medicamento 
en el ámbito de aplicación del sistema 
público de seguro de enfermedad. Las 
autoridades competentes remitirán al 
solicitante un acuse de recibo oficial.
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Or. fr

Justificación

Esta disposición es contraria al principio de subsidiariedad. El procedimiento de elección de 
la categoría de cobertura debe seguir incumbiendo a los Estados miembros. 

Enmienda 181
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 182
Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 183
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Las autoridades competentes deben disponer de un mínimo de flexibilidad para poder 
evolucionar constantemente y reaccionar ante situaciones imprevistas.

Enmienda 184
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 7 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, 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. 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 medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad.

(4) Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, 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. 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 medicamento de referencia ya haya 
sido incluido en el sistema público de 
seguro de enfermedad.

Or. hu



PE498.042v02-00 32/108 AM\917073ES.doc

ES

Justificación

Es difícil que las autoridades cumplan el límite de quince días que propone la Comisión. Un 
límite temporal excesivamente corto perjudicaría a la calidad de la toma de decisiones.

Enmienda 185
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 7 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, 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. 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 medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad.

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, 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. 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, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad.

Or. sl

Enmienda 186
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Directiva
Artículo 7 - apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, 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. 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 medicamento 
de referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad.

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, 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. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de noventa días, siempre 
que el medicamento de referencia ya haya 
sido incluido en el sistema público de 
seguro de enfermedad.

Or. en

Enmienda 187
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 7 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, 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. No 
obstante, en el caso de los medicamentos 
para los que los Estados miembros lleven 

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, 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. 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 medicamento 
de referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad.

el medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad.

Or. en

Enmienda 188
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 7 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, 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. 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 medicamento 
de referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad.

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro
de enfermedad, 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. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de quince días, siempre que 
el medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad.

Or. fr

Justificación

Los nuevos plazos fijados no son realistas y rebasan con mucho las condiciones necesarias 
para alcanzar el objetivo de la Comisión, a saber, poder disponer rápidamente de 
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medicamentos nuevos que hayan recibido una autorización de comercialización «normal».

Enmienda 189
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 7 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, 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. 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 medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad.

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, 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. 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 medicamento de 
referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad.
Con respecto a los medicamentos 
biosimilares, este plazo será de sesenta 
días, siempre que el medicamento de 
referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad.

Or. en

Justificación

El plazo de quince días propuesto puede resultar demasiado corto para las autoridades, lo 
que puede tener efectos negativos para la calidad de la decisión. Puesto que los 
medicamentos biológicos han perdido o están a punto de perder sus derechos de 
exclusividad, los medicamentos biosimilares son una categoría relativamente nueva de 
medicamentos; por consiguiente, el período transcurrido entre la presentación y la 
aprobación debería ser de 60 días como máximo.
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Enmienda 190
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 7 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, 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. 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 medicamento 
de referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad.

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, 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. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de cuarenta y cinco días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad.

Or. en

Enmienda 191
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 7 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, presentadas por el titular de 

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, presentadas por el titular de 
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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. 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 medicamento 
de referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad.

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. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de cuarenta y cinco días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Los Estados 
miembros examinarán la posibilidad de 
basar en una evaluación de la tecnología 
sanitaria su decisión sobre la solicitud de 
inclusión del medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de 
seguro de enfermedad.

Or. fr

Enmienda 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Directiva
Artículo 7 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, 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. 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 medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro
de enfermedad, 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. 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 medicamento genérico sea 
esencialmente similar al medicamento de 
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de seguro de enfermedad. referencia, de conformidad con la 
Directiva 2001/83/CE, y que el 
medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad.

Or. en

Enmienda 193
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 7 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, 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. 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 medicamento 
de referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad.

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, 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. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de treinta días, siempre que 
el medicamento de referencia sea 
esencialmente similar, en el sentido de la 
Directiva 2001/83/CE, y ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad. Si el medicamento genérico 
muestra diferencias respecto al 
medicamento de referencia, por ejemplo 
en cuanto a su envase o a sus 
indicaciones terapéuticas, los Estados 
miembros pueden prever la reevaluación 
del medicamento.

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 
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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.

Enmienda 194
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – 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, siempre que 
el medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad. 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, siempre 
que el medicamento de referencia ya haya 
sido incluido en el sistema público de 
seguro de enfermedad. 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

Es difícil que las autoridades cumplan el límite de quince días que propone la Comisión. Un 
límite temporal excesivamente corto perjudicaría a la calidad de la toma de decisiones.
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Enmienda 195
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – 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, siempre que 
el medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad. 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, sin retrasos injustificados, 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, siempre que 
el medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad. 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 196
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
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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, siempre que 
el medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad. 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.

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 se ampliará, de manera similar, a 
noventa días. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de 
treinta días, siempre que el medicamento 
de referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad. 
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 197
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – 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, 

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, se 
suspenderá el plazo límite y 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, siempre que el medicamento 
de referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad. 
Los Estados miembros no podrán exigir 
ninguna información complementaria que 
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siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. 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.

no sea un requisito explícitamente 
establecido en la legislación o en las 
directrices administrativas nacionales.

Or. en

Enmienda 198
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – 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, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. 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, siempre que el medicamento 
de referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad.

Or. en
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Enmienda 199
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – 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, siempre que 
el medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad. 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 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. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de 
cuarenta y cinco días, siempre que el 
medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad. 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 200
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – 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 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 
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 medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad. 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.

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 veinticinco días, siempre 
que el medicamento de referencia ya haya 
sido incluido en el sistema público de 
seguro de enfermedad. Con respecto a los 
medicamentos biosimilares, este plazo 
será de sesenta días, siempre que el 
medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro 
de enfermedad. 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 puede tener efectos negativos para la calidad de la decisión. Puesto que los 
medicamentos biológicos han perdido o están a punto de perder sus derechos de 
exclusividad, los medicamentos biosimilares son una categoría relativamente nueva de 
medicamentos, el plazo desde la presentación a la aprobación debería ser de un máximo de 
60 días.

Enmienda 201
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
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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, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. 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.

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, siempre que el 
medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad. 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 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – 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, 

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, 
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este plazo será de quince días, siempre que 
el medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad. 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 treinta días, siempre que 
el medicamento genérico sea 
esencialmente similar al medicamento de 
referencia, de conformidad con la 
Directiva 2001/83/CE, y que el 
medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad.

Or. en

Enmienda 203
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – 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, siempre que 
el medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad. 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 la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
y detallada que deberá aportar y adoptarán 
su decisión final dentro de los noventa días 
tras la recepción de la información 
complementaria. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de 
treinta días, siempre que el medicamento 
de referencia sea esencialmente similar, 
en el sentido de la Directiva 2001/83/CE, 
de 6 de noviembre de 2001, y ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad.

Or. fr
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Justificación

Debe mantenerse el plazo de noventa días a fin de no poner en peligro la calidad de la 
evaluación de los medicamentos en los Estados miembros y, con ello, la calidad del servicio 
prestado a los pacientes. La consulta pública efectuada por la Comisión reveló que la 
mayoría de las partes interesadas, incluido el sector de los medicamentos originales, 
considera que estos plazos son satisfactorios. Son necesarios para una evaluación de calidad, 
teniendo en cuenta la existencia de medicamentos basados en una investigación cada vez más 
compleja e innovadora.

Enmienda 204
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento veinte días. 
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 ciento ochenta días. 
Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de treinta días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Estos plazos 
podrán ampliarse con arreglo al apartado 5 
del presente artículo o al artículo 3, 
apartado 5. . 

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento veinte días. 
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 ciento ochenta días. 
Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de cincuenta
días, siempre que el medicamento de 
referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad. 
Estos plazos podrán ampliarse con arreglo 
al apartado 5 del presente artículo o al 
artículo 3, apartado 5.

Or. hu

Justificación

Es difícil que las autoridades cumplan el límite de treinta días que propone la Comisión. Un 
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límite temporal excesivamente corto perjudicaría a la calidad de la toma de decisiones.

Enmienda 205
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento veinte días. 
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 ciento ochenta días. 
Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de treinta días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Estos plazos 
podrán ampliarse con arreglo al apartado 5 
del presente artículo o al artículo 3, 
apartado 5.

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento ochenta
días. 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 de manera 
similar a ciento ochenta días. Con respecto 
a los medicamentos genéricos, este plazo 
será de sesenta días, siempre que el 
medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad. Estos plazos podrán ampliarse 
con arreglo al apartado 5 del presente 
artículo o al artículo 3, apartado 5.

Or. sl

Enmienda 206
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Independientemente de cómo organicen 6. Independientemente de cómo organicen 
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sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento veinte días.
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 ciento ochenta días.
Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de treinta días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Estos plazos 
podrán ampliarse con arreglo al apartado 5 
del presente artículo o al artículo 3, 
apartado 5.

sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento ochenta
días. Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de ciento 
ochenta días, siempre que el medicamento 
de referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad. 
Estos plazos podrán ampliarse con arreglo 
al apartado 5 del presente artículo o al 
artículo 3, apartado 5 o aplazarse de 
conformidad con las disposiciones del 
apartado precedente.

Or. en

Enmienda 207
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento veinte días.
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 ciento ochenta días.

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento ochenta
días. Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de sesenta días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Estos plazos 
podrán ampliarse con arreglo al apartado 5 
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Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de treinta días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Estos plazos 
podrán ampliarse con arreglo al apartado 5 
del presente artículo o al artículo 3, 
apartado 5.

del presente artículo o al artículo 3, 
apartado 5.

Or. en

Enmienda 208
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento veinte días.
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 ciento ochenta días.
Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de treinta días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Estos plazos 
podrán ampliarse con arreglo al apartado 5 
del presente artículo o al artículo 3, 
apartado 5.

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento ochenta
días. Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de noventa días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Estos plazos 
podrán ampliarse con arreglo al apartado 5 
del presente artículo o al artículo 3, 
apartado 5.

Or. fr
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Enmienda 209
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento veinte días. 
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 ciento ochenta días. 
Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de treinta días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Estos plazos 
podrán ampliarse con arreglo al apartado 5 
del presente artículo o al artículo 3, 
apartado 5.

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento veinte días. 
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 ciento ochenta días. 
Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de cincuenta
días, siempre que el medicamento de 
referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad. 
Con respecto a los medicamentos 
biosimilares, este plazo será de ciento 
veinte días, siempre que el medicamento 
de referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad. 
Estos plazos podrán ampliarse con arreglo 
al apartado 5 del presente artículo o al 
artículo 3, apartado 5.

Or. en

Justificación

El plazo de treinta días propuesto puede resultar demasiado corto para las autoridades, lo 
que puede tener efectos negativos para la calidad de la decisión. Puesto que los 
medicamentos biológicos han perdido o están a punto de perder sus derechos de 
exclusividad, los medicamentos biosimilares son una categoría relativamente nueva de 
medicamentos, el plazo desde la presentación a la aprobación debería ser de un máximo de 
120 días.
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Enmienda 210
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento veinte días.
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 ciento ochenta días.
Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de treinta días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Estos plazos 
podrán ampliarse con arreglo al apartado 5 
del presente artículo o al artículo 3, 
apartado 5.

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento ochenta
días. Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de noventa días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Estos plazos 
podrán ampliarse con arreglo al apartado 5 
del presente artículo o al artículo 3, 
apartado 5.

Or. en

Enmienda 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
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presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento veinte días. 
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 ciento ochenta días. 
Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de treinta días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Estos plazos 
podrán ampliarse con arreglo al apartado 5 
del presente artículo o al artículo 3, 
apartado 5.

presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento veinte días. 
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 ciento ochenta días. 
Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de sesenta días, 
siempre que el medicamento genérico sea 
esencialmente similar al medicamento de 
referencia, de conformidad con la 
Directiva 2001/83/CE, y que el 
medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad. Estos plazos podrán ampliarse 
con arreglo al apartado 5 del presente 
artículo o al artículo 3, apartado 5.

Or. en

Enmienda 212
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento veinte días.
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 ciento ochenta días.
Con respecto a los medicamentos 

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento ochenta
días. Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de treinta días, 
siempre que el medicamento de referencia 
sea esencialmente similar, en el sentido de 
la Directiva 2001/83/CE, y ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad. Estos plazos podrán ampliarse 
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genéricos, este plazo será de treinta días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Estos plazos 
podrán ampliarse con arreglo al apartado 5 
del presente artículo o al artículo 3, 
apartado 5.

con arreglo al apartado 5 del presente 
artículo o al artículo 3, apartado 5.

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.

Enmienda 213
Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones a que se refiere el presente 
apartado deberán incluir también las 
evaluaciones, dictámenes periciales o 
recomendaciones en los que se basen. Se 
informará al solicitante de todas las vías de 
recurso de las que dispone, incluidas las 
judiciales, así como del procedimiento de 
recurso previsto en el artículo 8, y de los 
plazos de interposición de dichos recursos.

Las decisiones a que se refiere el presente 
apartado deberán incluir también las 
evaluaciones, dictámenes periciales o 
recomendaciones en los que se basen. Se 
informará al solicitante de todas las vías de 
recurso de las que dispone, incluidas las 
judiciales, y de los plazos de interposición 
de dichos recursos.

Or. en
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Enmienda 214
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las decisiones a que se refiere el presente 
apartado deberán incluir también las 
evaluaciones, dictámenes periciales o 
recomendaciones en los que se basen. Se 
informará al solicitante de todas las vías de 
recurso de las que dispone, incluidas las 
judiciales, así como del procedimiento de 
recurso previsto en el artículo 8, y de los 
plazos de interposición de dichos recursos.

Las decisiones a que se refiere el presente 
apartado deberán incluir también las 
evaluaciones, dictámenes periciales o 
recomendaciones en los que se basen. Se 
informará al solicitante de todas las vías de 
recurso de las que dispone, incluidas las 
judiciales, y de los plazos de interposición 
de dichos recursos.

Or. fr

Justificación

Los procedimientos de recurso, incluidos los procedimientos judiciales, ya existen en los 
Estados miembros. Por otra parte, estos procedimientos pertenecen a la soberanía de los 
Estados miembros y quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva, que trata 
de los procedimientos relativos a la aprobación del precio y de la autorización de reembolso 
de los medicamentos, que llevan a cabo órganos administrativos.

Enmienda 215
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 7 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios en los cuales se basen las 
decisiones referidas en el apartado 
anterior deberán incluir la evaluación de 
las necesidades médicas no satisfechas, la 
evaluación de los beneficios clínicos, los 
beneficios sociales, la innovación y la 
protección de los grupos más vulnerables 
de la población.
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Or. es

Enmienda 216
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – 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 para decidir la inclusión o no de 
los medicamentos en el ámbito del sistema 
público de seguro de enfermedad, y 
comunicarán dichos criterios a la 
Comisión.

suprimido

Or. fr

Justificación

Dado que la decisión de incluir o no un medicamento en el ámbito del sistema público de 
seguro de enfermedad es una competencia nacional, los Estados miembros no tienen por qué 
comunicar a priori sus criterios de evaluación.

Enmienda 217
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – 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 para decidir la inclusión o no de los 
medicamentos en el ámbito del sistema 
público de seguro de enfermedad, y 
comunicarán dichos criterios a la 
Comisión.

8. Los Estados miembros publicarán en un 
medio apropiado los criterios que las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta para decidir la inclusión o no de los 
medicamentos en el ámbito del sistema 
público de seguro de enfermedad, y 
comunicarán dichos criterios a la 
Comisión. Dichos criterios deberán 
incluir la evaluación de las necesidades 
médicas no satisfechas, la evaluación de 
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los beneficios clínicos, los beneficios
sociales, la innovación y la protección de 
los grupos más vulnerables de la 
población.

Or. es

Enmienda 218
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Procedimiento de recurso en caso de 
incumplimiento de los plazos relativos a la 
inclusión de los medicamentos en los 
sistemas de seguro de enfermedad

1. Los Estados miembros velarán por que 
el solicitante disponga de medios de 
recurso eficaces y rápidos en caso de 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7.
2. A efectos del procedimiento de recurso, 
los Estados miembros designarán a un 
órgano y le conferirán competencias 
para: 

a) adoptar, a la mayor brevedad 
posible y mediante procedimiento de 
urgencia, medidas provisionales para 
corregir la presunta infracción o evitar 
nuevos daños a los intereses afectados;
b) conceder al solicitante una 
indemnización por daños y perjuicios en 
caso de que los reclame por 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7, a menos que la autoridad 
competente pueda demostrar que no 
puede imputársele el retraso;
c) imponer una sanción pecuniaria, 
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calculada por día de retraso. 
A efectos de la letra c), la cuantía de la 
sanción se calculará en función de la 
gravedad de la infracción, de su duración, 
y de la necesidad de garantizar que la 
sanción disuade por sí misma de la 
comisión de nuevas infracciones. 

Los Estados miembros podrán disponer 
que el órgano mencionado en el párrafo 
primero esté facultado para tener en 
cuenta las consecuencias probables de las 
medidas que puedan adoptarse con 
arreglo al presente apartado sobre todos 
los intereses que puedan verse 
perjudicados, así como sobre el interés 
general, y para decidir no tomar tales 
medidas si sus consecuencias negativas 
pudieran superar sus ventajas. 

3. La decisión de no conceder estas 
medidas provisionales no prejuzgará los 
demás derechos reivindicados por el 
solicitante que reclame tales medidas. 
4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones adoptadas por los órganos 
responsables de los procedimientos de 
recurso puedan ser ejecutadas de modo 
eficaz. 
5. El órgano contemplado en el 
apartado 2 deberá ser independiente de 
las autoridades competentes encargadas 
de controlar los precios de los 
medicamentos de uso humano o de 
determinar el número de medicamentos 
cubiertos por los sistemas de seguro de 
enfermedad.
6. El órgano a que se refiere el apartado 2 
deberá motivar su decisión. Además, en el 
caso de que dicho órgano no tenga 
carácter judicial, deberán adoptarse 
disposiciones para garantizar que 
cualquier medida supuestamente ilegal 
adoptada por el órgano independiente, o 
cualquier presunta infracción cometida 
en el ejercicio de las facultades que tiene 
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conferidas, pueda ser objeto de un recurso 
jurisdiccional o de un recurso ante otro 
órgano jurisdiccional a tenor del 
artículo 267 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y 
que sea independiente tanto en relación 
con la autoridad competente como con el 
órgano contemplado en el apartado 2. 
El nombramiento de los miembros del 
órgano contemplado en el apartado 2 y la 
terminación de su mandato estarán 
sujetos a las mismas condiciones que las 
aplicables a los jueces en lo relativo a la 
autoridad responsable de su 
nombramiento, la duración de su 
mandato y su revocabilidad. El presidente 
de este órgano deberá poseer, como 
mínimo, las mismas cualificaciones 
jurídicas y profesionales que un juez. Este 
órgano adoptará sus decisiones previa 
realización de un procedimiento 
contradictorio y tales decisiones tendrán, 
por los medios que estipule cada Estado 
miembro, efectos jurídicos vinculantes.

Or. cs

Enmienda 219
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Procedimiento de recurso en caso de 
incumplimiento de los plazos relativos a la 
inclusión de los medicamentos en los 
sistemas de seguro de enfermedad
1. Los Estados miembros velarán por que 
el solicitante disponga de medios de 
recurso eficaces y rápidos en caso de 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7.
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2. A efectos del procedimiento de recurso, 
los Estados miembros designarán a un 
órgano y le conferirán competencias 
para:
a) adoptar, a la mayor brevedad posible y 
mediante procedimiento de urgencia, 
medidas provisionales para corregir la 
presunta infracción o evitar nuevos daños 
a los intereses afectados;
b) conceder al solicitante una 
indemnización por daños y perjuicios en 
caso de que los reclame por 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7, a menos que la autoridad 
competente pueda demostrar que no 
puede imputársele el retraso;
c) imponer una sanción pecuniaria, 
calculada por día de retraso.

A efectos de la letra c), la cuantía de la 
sanción se calculará en función de la 
gravedad de la infracción, de su duración, 
y de la necesidad de garantizar que la 
sanción disuade por sí misma de la 
comisión de nuevas infracciones.
Los Estados miembros podrán disponer 
que el órgano mencionado en el párrafo 
primero esté facultado para tener en 
cuenta las consecuencias probables de las 
medidas que puedan adoptarse con 
arreglo al presente apartado sobre todos 
los intereses que puedan verse 
perjudicados, así como sobre el interés 
general, y para decidir no tomar tales 
medidas si sus consecuencias negativas 
pudieran superar sus ventajas.
3. La decisión de no conceder estas 
medidas provisionales no prejuzgará los 
demás derechos reivindicados por el 
solicitante que reclame tales medidas.
4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones adoptadas por los órganos 
responsables de los procedimientos de 
recurso puedan ser ejecutadas de modo 
eficaz.
5. El órgano contemplado en el 
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apartado 2 deberá ser independiente de 
las autoridades competentes encargadas 
de controlar los precios de los 
medicamentos de uso humano o de 
determinar el número de medicamentos 
cubiertos por los sistemas de seguro de 
enfermedad.
6. El órgano a que se refiere el apartado 2 
deberá motivar su decisión. Además, en el 
caso de que dicho órgano no tenga 
carácter judicial, deberán adoptarse 
disposiciones para garantizar que 
cualquier medida supuestamente ilegal 
adoptada por el órgano independiente, o 
cualquier presunta infracción cometida 
en el ejercicio de las facultades que tiene 
conferidas, pueda ser objeto de un recurso
jurisdiccional o de un recurso ante otro 
órgano jurisdiccional a tenor del 
artículo 267 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y 
que sea independiente tanto en relación 
con la autoridad competente como con el 
órgano contemplado en el apartado 2.
El nombramiento de los miembros del 
órgano contemplado en el apartado 2 y la 
terminación de su mandato estarán 
sujetos a las mismas condiciones que las 
aplicables a los jueces en lo relativo a la 
autoridad responsable de su 
nombramiento, la duración de su 
mandato y su revocabilidad. El presidente 
de este órgano deberá poseer, como 
mínimo, las mismas cualificaciones 
jurídicas y profesionales que un juez. Este 
órgano adoptará sus decisiones previa 
realización de un procedimiento 
contradictorio y tales decisiones tendrán, 
por los medios que estipule cada Estado 
miembro, efectos jurídicos vinculantes.

Or. fr

Justificación

This proposal, in addition to being questionable in terms of compliance with the subsidiarity 
principle, adds complexity and redundancy by comparison with the existing arrangements. It 
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would impose an unnecessary administrative and financial burden, since remedies 
procedures, including judicial procedures, already exist in the Member States. What is more, 
these procedures fall outside the scope of this directive, which deals with administrative 
procedures for approving the price of medicinal products and authorising the reimbursement 
of their cost under health insurance systems.

Enmienda 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Procedimiento de recurso en caso de 
incumplimiento de los plazos relativos a la 
inclusión de los medicamentos en los 
sistemas de seguro de enfermedad
1. Los Estados miembros velarán por que 
el solicitante disponga de medios de 
recurso eficaces y rápidos en caso de 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7.
2. A efectos del procedimiento de recurso, 
los Estados miembros designarán a un 
órgano y le conferirán competencias 
para:
a) adoptar, a la mayor brevedad posible y 
mediante procedimiento de urgencia, 
medidas provisionales para corregir la 
presunta infracción o evitar nuevos daños 
a los intereses afectados;
b) conceder al solicitante una 
indemnización por daños y perjuicios en 
caso de que los reclame por 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7, a menos que la autoridad 
competente pueda demostrar que no 
puede imputársele el retraso;
c) imponer una sanción pecuniaria, 
calculada por día de retraso.
A efectos de la letra c), la cuantía de la 
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sanción se calculará en función de la 
gravedad de la infracción, de su duración, 
y de la necesidad de garantizar que la 
sanción disuade por sí misma de la 
comisión de nuevas infracciones.
Los Estados miembros podrán disponer 
que el órgano mencionado en el párrafo 
primero esté facultado para tener en 
cuenta las consecuencias probables de las 
medidas que puedan adoptarse con 
arreglo al presente apartado sobre todos 
los intereses que puedan verse 
perjudicados, así como sobre el interés 
general, y para decidir no tomar tales 
medidas si sus consecuencias negativas 
pudieran superar sus ventajas.
3. La decisión de no conceder estas 
medidas provisionales no prejuzgará los 
demás derechos reivindicados por el 
solicitante que reclame tales medidas.
4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones adoptadas por los órganos 
responsables de los procedimientos de 
recurso puedan ser ejecutadas de modo 
eficaz.
5. El órgano contemplado en el 
apartado 2 deberá ser independiente de 
las autoridades competentes encargadas 
de controlar los precios de los 
medicamentos de uso humano o de 
determinar el número de medicamentos 
cubiertos por los sistemas de seguro de 
enfermedad.
6. El órgano a que se refiere el apartado 2 
deberá motivar su decisión. Además, en el 
caso de que dicho órgano no tenga 
carácter judicial, deberán adoptarse 
disposiciones para garantizar que 
cualquier medida supuestamente ilegal 
adoptada por el órgano independiente, o 
cualquier presunta infracción cometida 
en el ejercicio de las facultades que tiene 
conferidas, pueda ser objeto de un recurso 
jurisdiccional o de un recurso ante otro 
órgano jurisdiccional a tenor del 
artículo 267 del Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea, y 
que sea independiente tanto en relación 
con la autoridad competente como con el 
órgano contemplado en el apartado 2.
El nombramiento de los miembros del 
órgano contemplado en el apartado 2 y la 
terminación de su mandato estarán 
sujetos a las mismas condiciones que las 
aplicables a los jueces en lo relativo a la 
autoridad responsable de su 
nombramiento, la duración de su 
mandato y su revocabilidad. El presidente 
de este órgano deberá poseer, como 
mínimo, las mismas cualificaciones 
jurídicas y profesionales que un juez. Este 
órgano adoptará sus decisiones previa 
realización de un procedimiento 
contradictorio y tales decisiones tendrán, 
por los medios que estipule cada Estado 
miembro, efectos jurídicos vinculantes.

Or. en

Enmienda 221
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 8 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Procedimiento de recurso en caso de 
incumplimiento de los plazos relativos a la 
inclusión de los medicamentos en los
sistemas de seguro de enfermedad
1. Los Estados miembros velarán por que 
el solicitante disponga de medios de 
recurso eficaces y rápidos en caso de 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7.
2. A efectos del procedimiento de recurso, 
los Estados miembros designarán a un 
órgano y le conferirán competencias 
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para:
a) adoptar, a la mayor brevedad posible y 
mediante procedimiento de urgencia, 
medidas provisionales para corregir la 
presunta infracción o evitar nuevos daños 
a los intereses afectados;
b) conceder al solicitante una 
indemnización por daños y perjuicios en 
caso de que los reclame por 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7, a menos que la autoridad 
competente pueda demostrar que no 
puede imputársele el retraso;
c) imponer una sanción pecuniaria, 
calculada por día de retraso.
A efectos de la letra c), la cuantía de la 
sanción se calculará en función de la 
gravedad de la infracción, de su duración, 
y de la necesidad de garantizar que la 
sanción disuade por sí misma de la 
comisión de nuevas infracciones.
Los Estados miembros podrán disponer 
que el órgano mencionado en el párrafo 
primero esté facultado para tener en 
cuenta las consecuencias probables de las 
medidas que puedan adoptarse con 
arreglo al presente apartado sobre todos 
los intereses que puedan verse 
perjudicados, así como sobre el interés 
general, y para decidir no tomar tales 
medidas si sus consecuencias negativas 
pudieran superar sus ventajas.
3. La decisión de no conceder estas 
medidas provisionales no prejuzgará los 
demás derechos reivindicados por el 
solicitante que reclame tales medidas.

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones adoptadas por los órganos 
responsables de los procedimientos de 
recurso puedan ser ejecutadas de modo 
eficaz.
5. El órgano contemplado en el 
apartado 2 deberá ser independiente de 
las autoridades competentes encargadas 
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de controlar los precios de los 
medicamentos de uso humano o de 
determinar el número de medicamentos 
cubiertos por los sistemas de seguro de 
enfermedad.
6. El órgano a que se refiere el apartado 2 
deberá motivar su decisión. Además, en el 
caso de que dicho órgano no tenga 
carácter judicial, deberán adoptarse 
disposiciones para garantizar que 
cualquier medida supuestamente ilegal 
adoptada por el órgano independiente, o 
cualquier presunta infracción cometida 
en el ejercicio de las facultades que tiene 
conferidas, pueda ser objeto de un recurso 
jurisdiccional o de un recurso ante otro 
órgano jurisdiccional a tenor del 
artículo 267 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y 
que sea independiente tanto en relación 
con la autoridad competente como con el 
órgano contemplado en el apartado 2.
El nombramiento de los miembros del 
órgano contemplado en el apartado 2 y la 
terminación de su mandato estarán 
sujetos a las mismas condiciones que las 
aplicables a los jueces en lo relativo a la 
autoridad responsable de su 
nombramiento, la duración de su 
mandato y su revocabilidad. El presidente 
de este órgano deberá poseer, como 
mínimo, las mismas cualificaciones 
jurídicas y profesionales que un juez. Este 
órgano adoptará sus decisiones previa 
realización de un procedimiento 
contradictorio y tales decisiones tendrán, 
por los medios que estipule cada Estado 
miembro, efectos jurídicos vinculantes.

Or. sl

Enmienda 222
Kārlis Šadurskis
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el solicitante disponga de medios de 
recurso eficaces y rápidos en caso de 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7.

Los Estados miembros velarán por que el 
solicitante disponga de medios de recurso 
eficaces y rápidos en caso de 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7.

2. A efectos del procedimiento de recurso, 
los Estados miembros designarán a un 
órgano y le conferirán competencias 
para:

suprimido

a) adoptar, a la mayor brevedad posible y 
mediante procedimiento de urgencia, 
medidas provisionales para corregir la 
presunta infracción o evitar nuevos daños 
a los intereses afectados;
b) conceder al solicitante una 
indemnización por daños y perjuicios en 
caso de que los reclame por 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7, a menos que la autoridad 
competente pueda demostrar que no 
puede imputársele el retraso;
c) imponer una sanción pecuniaria, 
calculada por día de retraso.
A efectos de la letra c), la cuantía de la 
sanción se calculará en función de la 
gravedad de la infracción, de su duración, 
y de la necesidad de garantizar que la 
sanción disuade por sí misma de la 
comisión de nuevas infracciones.
Los Estados miembros podrán disponer 
que el órgano mencionado en el párrafo 
primero esté facultado para tener en 
cuenta las consecuencias probables de las 
medidas que puedan adoptarse con 
arreglo al presente apartado sobre todos 
los intereses que puedan verse 
perjudicados, así como sobre el interés 
general, y para decidir no tomar tales 
medidas si sus consecuencias negativas 
pudieran superar sus ventajas.
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3. La decisión de no conceder estas 
medidas provisionales no prejuzgará los 
demás derechos reivindicados por el 
solicitante que reclame tales medidas.
4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones adoptadas por los órganos 
responsables de los procedimientos de 
recurso puedan ser ejecutadas de modo 
eficaz.
5. El órgano contemplado en el 
apartado 2 deberá ser independiente de 
las autoridades competentes encargadas 
de controlar los precios de los 
medicamentos de uso humano o de 
determinar el número de medicamentos 
cubiertos por los sistemas de seguro de 
enfermedad.
6. El órgano a que se refiere el apartado 2 
deberá motivar su decisión. Además, en el 
caso de que dicho órgano no tenga 
carácter judicial, deberán adoptarse 
disposiciones para garantizar que 
cualquier medida supuestamente ilegal 
adoptada por el órgano independiente, o 
cualquier presunta infracción cometida 
en el ejercicio de las facultades que tiene 
conferidas, pueda ser objeto de un recurso 
jurisdiccional o de un recurso ante otro 
órgano jurisdiccional a tenor del 
artículo 267 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y 
que sea independiente tanto en relación 
con la autoridad competente como con el 
órgano contemplado en el apartado 2. 
El nombramiento de los miembros del 
órgano contemplado en el apartado 2 y la 
terminación de su mandato estarán 
sujetos a las mismas condiciones que las 
aplicables a los jueces en lo relativo a la 
autoridad responsable de su 
nombramiento, la duración de su 
mandato y su revocabilidad. El presidente 
de este órgano deberá poseer, como 
mínimo, las mismas cualificaciones 
jurídicas y profesionales que un juez. Este 
órgano adoptará sus decisiones previa 



AM\917073ES.doc 69/108 PE498.042v02-00

ES

realización de un procedimiento 
contradictorio y tales decisiones tendrán, 
por los medios que estipule cada Estado 
miembro, efectos jurídicos vinculantes.

Or. en

Enmienda 223
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el solicitante disponga de medios de 
recurso eficaces y rápidos en caso de 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7.

Los Estados miembros velarán por que el 
solicitante disponga de medios de recurso 
eficaces y rápidos en caso de 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7.

2. A efectos del procedimiento de recurso, 
los Estados miembros designarán a un 
órgano y le conferirán competencias 
para:
a) adoptar, a la mayor brevedad posible y 
mediante procedimiento de urgencia, 
medidas provisionales para corregir la 
presunta infracción o evitar nuevos daños 
a los intereses afectados;
b) conceder al solicitante una 
indemnización por daños y perjuicios en 
caso de que los reclame por 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7, a menos que la autoridad 
competente pueda demostrar que no 
puede imputársele el retraso;
c) imponer una sanción pecuniaria, 
calculada por día de retraso.
A efectos de la letra c), la cuantía de la 
sanción se calculará en función de la 
gravedad de la infracción, de su duración, 
y de la necesidad de garantizar que la 
sanción disuade por sí misma de la 
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comisión de nuevas infracciones.
Los Estados miembros podrán disponer 
que el órgano mencionado en el párrafo 
primero esté facultado para tener en 
cuenta las consecuencias probables de las 
medidas que puedan adoptarse con 
arreglo al presente apartado sobre todos 
los intereses que puedan verse 
perjudicados, así como sobre el interés 
general, y para decidir no tomar tales 
medidas si sus consecuencias negativas 
pudieran superar sus ventajas.
3. La decisión de no conceder estas 
medidas provisionales no prejuzgará los 
demás derechos reivindicados por el 
solicitante que reclame tales medidas.
4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones adoptadas por los órganos 
responsables de los procedimientos de 
recurso puedan ser ejecutadas de modo 
eficaz.
5. El órgano contemplado en el 
apartado 2 deberá ser independiente de 
las autoridades competentes encargadas 
de controlar los precios de los 
medicamentos de uso humano o de 
determinar el número de medicamentos 
cubiertos por los sistemas de seguro de 
enfermedad.
6. El órgano a que se refiere el apartado 2 
deberá motivar su decisión. Además, en el 
caso de que dicho órgano no tenga 
carácter judicial, deberán adoptarse 
disposiciones para garantizar que 
cualquier medida supuestamente ilegal 
adoptada por el órgano independiente, o 
cualquier presunta infracción cometida 
en el ejercicio de las facultades que tiene 
conferidas, pueda ser objeto de un recurso 
jurisdiccional o de un recurso ante otro 
órgano jurisdiccional a tenor del 
artículo 267 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y 
que sea independiente tanto en relación 
con la autoridad competente como con el 
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órgano contemplado en el apartado 2.
El nombramiento de los miembros del 
órgano contemplado en el apartado 2 y la 
terminación de su mandato estarán 
sujetos a las mismas condiciones que las 
aplicables a los jueces en lo relativo a la 
autoridad responsable de su 
nombramiento, la duración de su 
mandato y su revocabilidad. El presidente 
de este órgano deberá poseer, como 
mínimo, las mismas cualificaciones 
jurídicas y profesionales que un juez. Este 
órgano adoptará sus decisiones previa 
realización de un procedimiento 
contradictorio y tales decisiones tendrán, 
por los medios que estipule cada Estado 
miembro, efectos jurídicos vinculantes.

Or. fr

Justificación

Si bien es necesario que los Estados miembros prevean vías de recurso, la Comisión es 
demasiado prescriptiva en cuanto a los modelos de aplicación, con lo que sobrepasa sus 
competencias. Es difícil de aceptar que se obligue a una autoridad a abonar indemnizaciones 
o intereses en concepto de retraso a una compañía farmacéutica.

Enmienda 224
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 8 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el solicitante disponga de medios de 
recurso eficaces y rápidos en caso de 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7.

Los Estados miembros velarán por que el 
solicitante disponga de medios de recurso 
eficaces y rápidos en caso de 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7.

2. A efectos del procedimiento de recurso, 
los Estados miembros designarán a un 
órgano y le conferirán competencias 
para:

suprimido
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a) adoptar, a la mayor brevedad posible y 
mediante procedimiento de urgencia, 
medidas provisionales para corregir la 
presunta infracción o evitar nuevos daños 
a los intereses afectados;
b) conceder al solicitante una 
indemnización por daños y perjuicios en 
caso de que los reclame por 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7, a menos que la autoridad 
competente pueda demostrar que no 
puede imputársele el retraso;
c) imponer una sanción pecuniaria, 
calculada por día de retraso.
A efectos de la letra c), la cuantía de la 
sanción se calculará en función de la 
gravedad de la infracción, de su duración, 
y de la necesidad de garantizar que la 
sanción disuade por sí misma de la 
comisión de nuevas infracciones.
Los Estados miembros podrán disponer 
que el órgano mencionado en el párrafo 
primero esté facultado para tener en 
cuenta las consecuencias probables de las 
medidas que puedan adoptarse con 
arreglo al presente apartado sobre todos 
los intereses que puedan verse 
perjudicados, así como sobre el interés 
general, y para decidir no tomar tales 
medidas si sus consecuencias negativas 
pudieran superar sus ventajas.
3. La decisión de no conceder estas 
medidas provisionales no prejuzgará los 
demás derechos reivindicados por el 
solicitante que reclame tales medidas.
4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones adoptadas por los órganos 
responsables de los procedimientos de 
recurso puedan ser ejecutadas de modo 
eficaz.
5. El órgano contemplado en el 
apartado 2 deberá ser independiente de 
las autoridades competentes encargadas 
de controlar los precios de los 
medicamentos de uso humano o de 
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determinar el número de medicamentos 
cubiertos por los sistemas de seguro de 
enfermedad.
6. El órgano a que se refiere el apartado 2 
deberá motivar su decisión. Además, en el 
caso de que dicho órgano no tenga 
carácter judicial, deberán adoptarse 
disposiciones para garantizar que 
cualquier medida supuestamente ilegal 
adoptada por el órgano independiente, o 
cualquier presunta infracción cometida 
en el ejercicio de las facultades que tiene 
conferidas, pueda ser objeto de un recurso 
jurisdiccional o de un recurso ante otro 
órgano jurisdiccional a tenor del 
artículo 267 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y 
que sea independiente tanto en relación 
con la autoridad competente como con el 
órgano contemplado en el apartado 2.
El nombramiento de los miembros del 
órgano contemplado en el apartado 2 y la 
terminación de su mandato estarán 
sujetos a las mismas condiciones que las 
aplicables a los jueces en lo relativo a la 
autoridad responsable de su 
nombramiento, la duración de su 
mandato y su revocabilidad. El presidente 
de este órgano deberá poseer, como 
mínimo, las mismas cualificaciones 
jurídicas y profesionales que un juez. Este 
órgano adoptará sus decisiones previa 
realización de un procedimiento 
contradictorio y tales decisiones tendrán, 
por los medios que estipule cada Estado 
miembro, efectos jurídicos vinculantes.

Or. en

Enmienda 225
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cualquier decisión de excluir un 
medicamento del ámbito de aplicación del 
sistema público de seguro de enfermedad, 
o de modificar el alcance o las condiciones 
de la cobertura del producto afectado, 
incluirá una motivación basada en criterios 
objetivos y comprobables. Dichas 
decisiones deberán incluir toda 
evaluación, dictamen pericial o 
recomendación en los que se basen. Se 
informará al solicitante de todas las vías de 
recurso de las que dispone, incluidas las 
judiciales, y de los plazos para su 
interposición.

1. Cualquier decisión de excluir un 
medicamento del ámbito de aplicación del 
sistema público de seguro de enfermedad, 
o de modificar el alcance o las condiciones 
de la cobertura del producto afectado, 
incluirá una motivación basada 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.

Or. fr

Justificación

El requisito de que las autoridades competentes deben presentar informes periciales para 
apoyar cualquier decisión que sea contraria a los intereses comerciales de los fabricantes es 
desproporcionado.

Enmienda 226
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cualquier decisión de excluir un 
medicamento del ámbito de aplicación del 
sistema público de seguro de enfermedad, 
o de modificar el alcance o las condiciones 
de la cobertura del producto afectado, 
incluirá una motivación basada en criterios 
objetivos y comprobables. Dichas 
decisiones deberán incluir toda evaluación, 
dictamen pericial o recomendación en los 
que se basen. Se informará al solicitante de 
todas las vías de recurso de las que 

1. Cualquier decisión de excluir un 
medicamento del ámbito de aplicación del 
sistema público de seguro de enfermedad, 
o de modificar el alcance o las condiciones 
de la cobertura del producto afectado, 
incluirá una motivación basada en criterios 
objetivos y comprobables. Dichas 
decisiones deberán incluir la evaluación de 
las necesidades médicas no satisfechas, la 
incidencia clínica, los costes sociales y la 
protección de los grupos más vulnerables 
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dispone, incluidas las judiciales, y de los 
plazos para su interposición.

de la población, así como toda evaluación, 
dictamen pericial o recomendación en los 
que se basen. Se informará al solicitante de 
todas las vías de recurso de las que 
dispone, incluidas las judiciales, y de los 
plazos para su interposición.

Or. es

Enmienda 227
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquier decisión de excluir una 
categoría de medicamentos del ámbito de 
aplicación del sistema público de seguro de 
enfermedad, o de modificar el alcance o las 
condiciones de cobertura de la categoría 
correspondiente, incluirá una motivación 
basada en criterios objetivos y 
comprobables, y se publicará en un medio 
apropiado.

2. Cualquier decisión de excluir una 
categoría de medicamentos del ámbito de 
aplicación del sistema público de seguro de 
enfermedad, o de modificar el alcance o las 
condiciones de cobertura de la categoría 
correspondiente, incluirá una motivación 
basada en criterios objetivos y 
comprobables.

Or. fr

Justificación

El requisito de presentar una justificación pormenorizada para sustentar cualquier decisión 
adoptada por las autoridades en relación con la exclusión de un medicamento del ámbito de 
aplicación del sistema público de seguro de enfermedad que sea contraria a los intereses 
comerciales de los fabricantes resulta desproporcionado.

Enmienda 228
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquier decisión de excluir una 
categoría de medicamentos del ámbito de 
aplicación del sistema público de seguro de 
enfermedad, o de modificar el alcance o las 
condiciones de cobertura de la categoría 
correspondiente, incluirá una motivación 
basada en criterios objetivos y 
comprobables, y se publicará en un medio 
apropiado.

2. Cualquier decisión de excluir una 
categoría de medicamentos del ámbito de 
aplicación del sistema público de seguro de 
enfermedad, o de modificar el alcance o las 
condiciones de cobertura de la categoría 
correspondiente, incluirá una motivación 
basada en criterios objetivos y 
comprobables, y se publicará en un medio 
apropiado. Dichos criterios incluirán la 
evaluación de las necesidades médicas no 
satisfechas, la incidencia clínica, los 
costes sociales y la protección de los 
grupos más vulnerables de la población.

Or. es

Enmienda 229
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Clasificación de los medicamentos habida 
cuenta de su inclusión en los sistemas de 
seguro de enfermedad
1. Los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán 
cuando los medicamentos estén 
agrupados o clasificados con arreglo a 
criterios terapéuticos u otros, a efectos de 
su inclusión en el ámbito del sistema 
público de seguro de enfermedad.
2. Los Estados miembros publicarán en 
un medio apropiado los criterios objetivos 
y comprobables con arreglo a los cuales 
clasifican los medicamentos con miras a 
su inclusión en el sistema público de 
seguro de enfermedad, y comunicarán 
dichos criterios a la Comisión.
3. Para los medicamentos sujetos a este 
tipo de agrupación o clasificación, los 
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Estados miembros publicarán en un 
medio apropiado los métodos utilizados 
para determinar el alcance o las 
condiciones de su inclusión en el sistema 
público de seguro de enfermedad, y 
comunicarán dichos métodos a la 
Comisión.
4. A petición del titular de la autorización 
de comercialización, las autoridades 
competentes especificarán los datos 
objetivos a partir de los cuales han 
determinado el régimen de cobertura de 
su medicamento, en aplicación de los 
criterios y metodologías a que se refieren 
los apartados 2 y 3. En tal caso, las 
autoridades competentes deberán también 
comunicar al titular de la autorización de 
comercialización todas las vías de recurso 
de las que dispone, incluidas las 
judiciales, y los plazos para su 
interposición.

Or. cs

Enmienda 230
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Medidas de control o de fomento de la 
prescripción de medicamentos específicos
1. Los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán 
cuando un Estado miembro adopte 
medidas destinadas a controlar o a 
fomentar la prescripción de 
medicamentos específicamente 
designados.
2. Las medidas a las que se refiere el 
apartado 1 se basarán en criterios 
objetivos y comprobables.
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3. Las medidas a las que refiere el 
apartado 1, así como cualquier 
evaluación, recomendación o dictamen 
pericial en el que se basen, se publicarán 
en un medio apropiado.
4. A petición del titular de una 
autorización de comercialización cuyos 
intereses o situación jurídica estén 
afectados por las medidas a que se refiere 
el apartado 1, las autoridades competentes 
especificarán los criterios y datos 
objetivos a partir de los cuales han 
tomado medidas con respecto a su 
medicamento. En tal caso, las autoridades 
competentes deberán también comunicar 
al titular de la autorización de 
comercialización todas las vías de recurso 
de las que dispone, incluidas las 
judiciales, y los plazos para su 
interposición.

Or. cs

Enmienda 231
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán 
cuando un Estado miembro adopte medidas 
destinadas a controlar o a fomentar la 
prescripción de medicamentos 
específicamente designados.

1. Los apartados 2 y 3 se aplicarán cuando 
un Estado miembro adopte medidas 
destinadas a controlar o a fomentar la 
prescripción de medicamentos 
específicamente designados.

Or. fr

Enmienda 232
Bernadette Vergnaud
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas a las que refiere el 
apartado 1, así como cualquier 
evaluación, recomendación o dictamen 
pericial en el que se basen, se publicarán 
en un medio apropiado.

suprimido

Or. fr

Justificación

El requisito de que las autoridades competentes deben presentar informes periciales para 
apoyar cualquier decisión que sea contraria a los intereses comerciales de los fabricantes es 
desproporcionado.

Enmienda 233
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas a las que refiere el 
apartado 1, así como cualquier evaluación, 
recomendación o dictamen pericial en el 
que se basen, se publicarán en un medio 
apropiado.

3. Las medidas a las que se refiere el 
apartado 1, así como cualquier evaluación, 
recomendación o dictamen pericial en el 
que se basen, se publicarán en un medio 
apropiado accesible al público.

Or. sl

Enmienda 234
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A petición del titular de una suprimido
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autorización de comercialización cuyos 
intereses o situación jurídica estén 
afectados por las medidas a que se refiere 
el apartado 1, las autoridades competentes 
especificarán los criterios y datos 
objetivos a partir de los cuales han 
tomado medidas con respecto a su 
medicamento. En tal caso, las autoridades 
competentes deberán también comunicar 
al titular de la autorización de 
comercialización todas las vías de recurso 
de las que dispone, incluidas las 
judiciales, y los plazos para su 
interposición.

Or. fr

Justificación

En su sentencia en el Caso C-62/09, el Tribunal de Justicia autorizaba la adopción de 
medidas para controlar o fomentar la prescripción de determinados medicamentos. Además, 
esas medidas no afectan a la inclusión de medicamentos en los sistemas nacionales del 
seguro de enfermedad. Una propuesta como esta permitiría además a los fabricantes de todos 
los medicamentos competidores presentar recursos, lo que supondría una pesadilla 
administrativa y jurídica. 

Enmienda 235
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 11 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A petición del titular de una autorización 
de comercialización cuyos intereses o 
situación jurídica estén afectados por las 
medidas a que se refiere el apartado 1, las 
autoridades competentes especificarán los 
criterios y datos objetivos a partir de los 
cuales han tomado medidas con respecto a 
su medicamento. En tal caso, las 
autoridades competentes deberán también 
comunicar al titular de la autorización de 
comercialización todas las vías de recurso 
de las que dispone, incluidas las 

4. A petición del titular de una autorización 
de comercialización cuyos intereses o 
situación jurídica estén afectados por las 
medidas a que se refiere el apartado 1, las 
autoridades competentes especificarán los 
criterios y datos objetivos a partir de los 
cuales han tomado medidas con respecto a 
su medicamento.
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judiciales, y los plazos para su 
interposición.

Or. fr

Justificación

Si bien es normal que los titulares de una autorización de comercialización deban estar 
informados de las razones por las que se introducen medidas para controlar o fomentar la 
prescripción de determinados medicamentos, dichas medidas son el resultado de decisiones 
nacionales que, por lo general, tienen por objeto limitar los gastos de sanidad. Por lo tanto, 
resulta paradójico que se prevean compensaciones financieras para tales medidas.

Enmienda 236
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 12 

Texto de la Comisión Enmienda

Los plazos establecidos en los artículos 3, 
4, 5 y 7 se entenderán como el periodo 
transcurrido entre la recepción de una 
solicitud o una información 
complementaria, según proceda, y la
entrada en vigor efectiva de la decisión
correspondiente. Todas las evaluaciones 
periciales y los pasos administrativos 
necesarios para la toma de decisiones y su 
aplicación se llevarán a cabo en de los 
plazos prescritos.

Los plazos establecidos en los artículos 3, 
4, 5 y 7 se entenderán como el periodo 
transcurrido entre la recepción de una 
solicitud o una información
complementaria, según proceda, y la
adopción de la decisión. Todas las 
evaluaciones periciales y los pasos 
administrativos necesarios para la toma de 
decisiones y su aplicación se llevarán a 
cabo en de los plazos prescritos.

Or. cs

Enmienda 237
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 12 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En lo que respecta a los 



PE498.042v02-00 82/108 AM\917073ES.doc

ES

medicamentos genéricos, no se incluirá 
en los plazos un determinado periodo 
para la solicitud ni un determinado 
periodo para la entrada en vigor, siempre 
y cuando ninguno de esos periodos sea 
superior a un mes civil y que esos 
periodos estén explícitamente 
reglamentados por las legislaciones 
nacionales o las directrices 
administrativas. 

Or. en

Enmienda 238
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 12 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si se requiere un procedimiento de 
toma de decisiones que implique 
negociaciones entre el laboratorio 
solicitante y la autoridad competente, los 
plazos establecidos en los artículos 3, 4, 5 
y 7 se suspenderán hasta que la autoridad 
competente haya recibido del laboratorio 
solicitante la respuesta a sus propuestas. 

Or. fr

Enmienda 239
Alda Sousa

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido
Prueba adicional de calidad, inocuidad, 
eficacia o bioequivalencia
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En el marco de las decisiones sobre 
fijación de precios y reembolsos, los 
Estados miembros no volverán 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. en

Enmienda 240
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prueba adicional de calidad, inocuidad, 
eficacia o bioequivalencia

Prueba adicional de calidad, inocuidad, 
eficacia, bioequivalencia o biosimilitud

Or. fr

Justificación

La introducción de disposiciones específicas relativas a medicamentos genéricos constituye el 
principal valor añadido de la presente refundición. No obstante, si se han de abarcar todos 
los medicamentos genéricos, incluidas las bioterapias, es necesario hacer referencia al 
concepto de biosimilitud, además del de bioequivalencia.

Enmienda 241
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prueba adicional de calidad, inocuidad, 
eficacia o bioequivalencia

Prueba de calidad, inocuidad, eficacia o 
bioequivalencia

Or. fr
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Enmienda 242
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de las decisiones sobre 
fijación de precios y reembolsos, los 
Estados miembros no volverán 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.

En el marco de las decisiones sobre 
fijación de precios y reembolsos, los 
Estados miembros no volverán 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 contexto del sistema de seguro de 
enfermedad. Las autoridades competentes 
tendrán igualmente derecho a solicitar 
datos adicionales necesarios para su 
evaluación.

Or. en

Enmienda 243
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de las decisiones sobre 
fijación de precios y reembolsos, los 
Estados miembros no volverán a evaluar
los elementos en los que se basa la 
autorización de comercialización, incluida
la calidad, la inocuidad, la eficacia o la 

En el marco de las decisiones sobre 
fijación de precios y reembolsos, los 
Estados miembros no volverán a evaluar 
elementos esenciales (calidad, inocuidad, 
eficacia o biosimilitud) en los que se basa 
la autorización de comercialización. No 
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bioequivalencia de los medicamentos. obstante, los Estados miembros tendrán 
pleno acceso a los datos utilizados por la 
autoridad responsable de la autorización 
de comercialización para poder evaluar la 
inocuidad y la eficacia relativas de un 
medicamento en el marco del sistema de 
seguro de enfermedad.

Or. fr

Justificación

Es necesario que las autoridades puedan volver a efectuar evaluaciones del interés 
terapéutico relativo de un medicamento, puesto que el valor relativo puede variar 
considerablemente en función de la puesta en el mercado de otro medicamento nuevo 
competidor o el descubrimiento de una nueva propiedad terapéutica. Además, el mandato de 
las agencias que expiden autorizaciones de comercialización no cubre estas evaluaciones 
comparativas.  Por último, no es necesario volver a evaluar la bioequivalencia.

Enmienda 244
Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de las decisiones sobre 
fijación de precios y reembolsos, los 
Estados miembros no volverán 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.

En el marco de las decisiones sobre 
fijación de precios y reembolsos, los 
Estados miembros no volverán 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. No 
obstante, los Estados miembros tendrán 
pleno acceso a los datos utilizados por la 
autoridad responsable de la autorización 
de comercialización a efectos de la 
evaluación de esos elementos. Las 
autoridades competentes tendrán 
igualmente derecho a solicitar datos 
adicionales necesarios para su 
evaluación.

Or. en
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Enmienda 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de las decisiones sobre 
fijación de precios y reembolsos, los 
Estados miembros no volverán 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.

En el marco de las decisiones sobre 
fijación de precios y reembolsos, los 
Estados miembros no volverán a evaluar la 
autorización de comercialización, incluida 
la calidad, la inocuidad, la eficacia, la 
bioequivalencia de los medicamentos o 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 indispensable para su 
autorización a escala de la UE. Una clarificación de este tipo no contraviene 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 246
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de las decisiones sobre 
fijación de precios y reembolsos, los 
Estados miembros no volverán 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.

En el marco de las decisiones sobre 
fijación de precios y reembolsos, los 
Estados miembros no deberán tener como 
objetivo 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 
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datos utilizados por las autoridades 
competentes para conceder la 
autorización de comercialización para 
poder evaluar la inocuidad y 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 deben también 
poder incluir o crear otros datos 
pertinentes para el análisis y la 
evaluación de la tecnología sanitaria.

Or. fr

Justificación

Una interpretación errónea de este artículo podría impedir a los Estados miembros el uso de 
datos o de solicitar 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 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las solicitudes, los procedimientos de 
toma de decisiones y las decisiones para 
regular los precios de los medicamentos 
con arreglo al artículo 3, o determinar su 
inclusión en el ámbito de los sistemas 
públicos de seguro de enfermedad de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 7 y 9, se considerarán por los 
Estados miembros procedimientos 
administrativos y como tales, 
independientes de la aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial.

1. Las solicitudes, los procedimientos de 
toma de decisiones y las decisiones para 
regular los precios de los medicamentos 
con arreglo al artículo 3, o que determinan
su inclusión en el ámbito de los sistemas 
públicos de seguro de enfermedad de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 7 y 9, se considerarán por los 
Estados miembros procedimientos 
administrativos y como tales, 
independientes de la aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial.

Or. it
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Enmienda 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las solicitudes, los procedimientos de 
toma de decisiones y las decisiones para 
regular los precios de los medicamentos 
con arreglo al artículo 3, o determinar su 
inclusión en el ámbito de los sistemas 
públicos de seguro de enfermedad de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 7 y 9, se considerarán por los 
Estados miembros procedimientos 
administrativos y como tales, 
independientes de la aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial.

1. Los procedimientos de toma de 
decisiones y las decisiones para regular los 
precios de los medicamentos con arreglo al 
artículo 3, o que determinan su inclusión 
en el ámbito de los sistemas públicos de 
seguro de enfermedad de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 7 y 9, se 
considerarán por los Estados miembros 
procedimientos administrativos y como 
tales, independientes de la aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial.

Or. it

Enmienda 249
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La protección de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial no será 
una razón válida para denegar, suspender o 
revocar las decisiones relativas al precio de 
un medicamento o a su inclusión en el 
sistema público de seguro de enfermedad.

2. La protección de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial no será 
una razón válida para denegar, suspender o 
revocar las decisiones relativas al precio de 
un medicamento o a su inclusión en el 
sistema público de seguro de enfermedad. 
No obstante, en ninguna circunstancia, se 
podrá privar a los Estados miembros del 
derecho a verificar la propiedad 
intelectual. 

Or. sl
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Enmienda 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación 
de la Unión y en la legislación nacional 
sobre la protección de la propiedad 
intelectual e industrial.

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación 
de la Unión y en la legislación nacional 
sobre la protección de la propiedad 
intelectual e industrial. Con vistas a 
asegurar la correcta aplicación de las 
disposiciones del presente artículo, esas 
disposiciones no impedirán que una 
solicitud presentada a las autoridades 
competentes, o una decisión adoptada por 
las autoridades competentes relativa a la 
fijación del precio de un producto 
determinado o a la inclusión de dicho 
producto en los sistemas públicos de 
seguro de enfermedad, pueda ser 
considerada como un elemento objetivo y 
razonable a disposición de la autoridad 
judicial competente para determinar una 
infracción de hecho o una infracción 
potencial del derecho de propiedad 
intelectual. 

Or. it

Enmienda 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas a asegurar la correcta 
aplicación de las disposiciones del 
presente artículo, esas disposiciones no 
impedirán que una solicitud presentada a 
las autoridades competentes, o una 
decisión adoptada por las autoridades 
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competentes relativa a la fijación del 
precio de un producto determinado o a la 
inclusión de dicho producto en los 
sistemas públicos de seguro de 
enfermedad, pueda ser considerada como 
un elemento objetivo y razonable a 
disposición de la autoridad judicial 
competente para determinar una 
infracción de hecho o una infracción 
futura del derecho de propiedad 
intelectual.

Or. it

Enmienda 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propuesta de Directiva
Artículo 14 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los apartados 1 y 2 podrán no ser 
aplicados en los Estados miembros en los 
que la emisión de una autorización de 
comercialización o de una autorización de 
reembolso para un medicamento genérico 
determinan una modificación del precio 
y/o las condiciones de reembolso del 
correspondiente medicamento de 
referencia. 

Or. it

Enmienda 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los apartados 1 y 2 podrán no 
aplicarse en los Estados miembros en los 
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que la emisión de una autorización de 
comercialización o de una autorización de 
reembolso para un medicamento genérico 
determinan una modificación del precio 
y/o las condiciones de reembolso del 
correspondiente medicamento de 
referencia.  

Or. it

Enmienda 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros podrán 
adoptar medidas específicas y 
procedimientos legales para proteger los 
derechos de propiedad intelectual en 
casos en los que la emisión de una 
autorización de comercialización o de 
reembolso de un medicamento genérico 
determinan una modificación del precio 
y/o de las condiciones de reembolso del 
correspondiente medicamento de 
referencia.

Or. it

Enmienda 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros podrán 
adoptar medidas específicas y 
procedimientos legales para proteger los 
derechos de propiedad intelectual en 
casos en los que la emisión de una 
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autorización de comercialización o de 
reembolso de un medicamento genérico 
determinan una modificación del precio 
y/o de las condiciones de reembolso del 
correspondiente medicamento de 
referencia.

Or. it

Enmienda 256
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido
Consulta de las partes interesadas
Cuando un Estado miembro tenga 
previsto adoptar o modificar cualquier 
medida que entre en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, 
deberá dar a las partes interesadas la 
oportunidad de presentar en un plazo 
razonable sus observaciones con respecto 
a la medida prevista. Las autoridades 
competentes publicarán las normas 
aplicables a las consultas. Los resultados 
de las consultas deberán estar a 
disposición del público, salvo en el caso 
de información confidencial con arreglo a 
la legislación de la Unión y de los Estados 
miembros en materia de confidencialidad 
empresarial.

Or. cs

Enmienda 257
Alda Sousa

Propuesta de Directiva
Artículo 15 
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un Estado miembro tenga previsto 
adoptar o modificar cualquier medida que 
entre en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, deberá dar a las partes 
interesadas la oportunidad de presentar en 
un plazo razonable sus observaciones con 
respecto a la medida prevista. Las 
autoridades competentes publicarán las 
normas aplicables a las consultas. Los 
resultados de las consultas deberán estar a 
disposición del público, salvo en el caso de 
información confidencial con arreglo a la 
legislación de la Unión y de los Estados 
miembros en materia de confidencialidad 
empresarial.

Cuando un Estado miembro tenga previsto 
adoptar o modificar cualquier medida que 
entre en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, deberá dar a las partes 
interesadas, incluidas las organizaciones 
de pacientes y consumidores, la 
oportunidad de presentar en un plazo 
razonable sus observaciones con respecto a
la medida prevista. Las autoridades 
competentes publicarán las normas 
aplicables a las consultas. Los resultados 
de las consultas deberán estar a disposición 
del público, salvo en el caso de 
información confidencial con arreglo a la 
legislación de la Unión y de los Estados 
miembros en materia de confidencialidad 
empresarial.

Or. en

Enmienda 258
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un Estado miembro tenga previsto
adoptar o modificar cualquier medida que 
entre en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, deberá dar a las partes 
interesadas la oportunidad de presentar en 
un plazo razonable sus observaciones con 
respecto a la medida prevista. Las 
autoridades competentes publicarán las 
normas aplicables a las consultas. Los 
resultados de las consultas deberán estar a 
disposición del público, salvo en el caso de 
información confidencial con arreglo a la 
legislación de la Unión y de los Estados 
miembros en materia de confidencialidad 
empresarial.

Cuando un Estado miembro tenga previsto
reformular sustancialmente cualquier 
medida que entre en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, deberá 
dar a las partes interesadas la oportunidad 
de presentar en un plazo razonable sus 
observaciones con respecto a la medida 
prevista. Las autoridades competentes 
publicarán las normas aplicables a las 
consultas. Los resultados de las consultas 
deberán estar a disposición del público, 
salvo en el caso de información 
confidencial con arreglo a la legislación de 
la Unión y de los Estados miembros en 
materia de confidencialidad empresarial.
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Or. fr

Enmienda 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Transparencia de los precios

1. Al menos una vez al año, las 
autoridades competentes publicarán en 
una publicación apropiada, y 
comunicarán a la Comisión, una relación 
completa de los medicamentos cubiertos 
por sus sistemas de seguro de enfermedad, 
para los que se hayan fijado los precios 
durante dicho período, junto con los 
precios de dichos productos.
2. La Comisión y los Estados miembros 
examinarán la manera de continuar la 
cooperación en favor del funcionamiento 
de la base de datos EURIPID, que genera 
valor añadido a escala de la UE en 
términos de transparencia de precios.

Or. en

Enmienda 260
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido
Notificación de medidas nacionales 
previstas
1. Cuando los Estados miembros tengan 
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la intención de adoptar o modificar 
cualquier medida que entre en el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva, 
comunicarán inmediatamente a la 
Comisión la medida prevista de que se 
trate, junto con su motivación.
2. En su caso, los Estados miembros 
comunicarán simultáneamente el texto de 
las disposiciones legales y reglamentarias 
básicas principal y directamente 
afectadas, si el conocimiento de dicho 
texto es necesario para apreciar el 
alcance de la medida propuesta.
3. Los Estados miembros volverán a 
comunicar la medida prevista 
contemplada en el apartado 1 si 
introducen en el proyecto cambios que 
tengan por efecto alterar 
significativamente su ámbito de 
aplicación o su contenido, o acortar el 
plazo inicialmente previsto para su 
aplicación.
4. La Comisión podrá enviar sus 
comentarios al Estado miembro que haya 
comunicado la medida prevista en un 
plazo de tres meses.
El Estado miembro afectado tendrá en 
cuenta, en la medida de lo posible, los 
comentarios de la Comisión, en particular 
si indican que la medida prevista puede 
ser incompatible con el Derecho de la 
Unión.
5. Cuando el Estado miembro afectado 
adopte definitivamente la medida prevista, 
comunicará de inmediato el texto final a 
la Comisión. Si la Comisión formula 
comentarios de conformidad con el 
apartado 4, esta comunicación irá 
acompañada de un informe sobre las 
acciones adoptadas en respuesta a los 
comentarios de la Comisión.

Or. cs



PE498.042v02-00 96/108 AM\917073ES.doc

ES

Enmienda 261
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido
Notificación de medidas nacionales 
previstas
(1) Cuando los Estados miembros tengan 
la intención de adoptar o modificar 
cualquier medida que entre en el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva, 
comunicarán inmediatamente a la 
Comisión la medida prevista de que se 
trate, junto con su motivación.
(2) En su caso, los Estados miembros 
comunicarán simultáneamente el texto de 
las disposiciones legales y reglamentarias 
básicas principal y directamente 
afectadas, si el conocimiento de dicho 
texto es necesario para apreciar el 
alcance de la medida propuesta.
(3) Los Estados miembros volverán a 
comunicar la medida prevista 
contemplada en el apartado 1 si 
introducen en el proyecto cambios que 
tengan por efecto alterar 
significativamente su ámbito de 
aplicación o su contenido, o acortar el 
plazo inicialmente previsto para su 
aplicación.
(4) La Comisión podrá enviar sus 
comentarios al Estado miembro que haya 
comunicado la medida prevista en un 
plazo de tres meses.
El Estado miembro afectado tendrá en 
cuenta, en la medida de lo posible, los 
comentarios de la Comisión, en particular 
si indican que la medida prevista puede 
ser incompatible con el Derecho de la 
Unión.
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(5) Cuando el Estado miembro afectado 
adopte definitivamente la medida prevista, 
comunicará de inmediato el texto final a 
la Comisión. Si la Comisión formula 
comentarios de conformidad con el 
apartado 4, esta comunicación irá 
acompañada de un informe sobre las 
acciones adoptadas en respuesta a los 
comentarios de la Comisión.

Or. hu

Justificación

Es preocupante el hecho de que la propuesta prevea un requisito de notificación preliminar, 
seguida de un periodo de espera de tres meses antes del plazo que la Comisión debe respetar. 
Esta disposición imposibilitaría a los Estados miembros responder de manera flexible a las 
circunstancias macroeconómicas que justifican una modificación de las normas en materia 
de subvención. 

Enmienda 262
Alda Sousa

Propuesta de Directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido
Notificación de medidas nacionales 
previstas
1. Cuando los Estados miembros tengan 
la intención de adoptar o modificar 
cualquier medida que entre en el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva, 
comunicarán inmediatamente a la 
Comisión la medida prevista de que se 
trate, junto con su motivación.
2. En su caso, los Estados miembros 
comunicarán simultáneamente el texto de 
las disposiciones legales y reglamentarias 
básicas principal y directamente 
afectadas, si el conocimiento de dicho 
texto es necesario para apreciar el 
alcance de la medida propuesta.
3. Los Estados miembros volverán a 
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comunicar la medida prevista 
contemplada en el apartado 1 si 
introducen en el proyecto cambios que 
tengan por efecto alterar 
significativamente su ámbito de 
aplicación o su contenido, o acortar el 
plazo inicialmente previsto para su 
aplicación.
4. La Comisión podrá enviar sus 
comentarios al Estado miembro que haya 
comunicado la medida prevista en un 
plazo de tres meses.
El Estado miembro afectado tendrá en 
cuenta, en la medida de lo posible, los 
comentarios de la Comisión, en particular 
si indican que la medida prevista puede 
ser incompatible con el Derecho de la 
Unión.
5. Cuando el Estado miembro afectado 
adopte definitivamente la medida prevista, 
comunicará de inmediato el texto final a 
la Comisión. Si la Comisión formula 
comentarios de conformidad con el 
apartado 4, esta comunicación irá 
acompañada de un informe sobre las 
acciones adoptadas en respuesta a los 
comentarios de la Comisión.

Or. en

Enmienda 263
Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido
Notificación de medidas nacionales 
previstas
1. Cuando los Estados miembros tengan 
la intención de adoptar o modificar 
cualquier medida que entre en el ámbito 



AM\917073ES.doc 99/108 PE498.042v02-00

ES

de aplicación de la presente Directiva, 
comunicarán inmediatamente a la 
Comisión la medida prevista de que se 
trate, junto con su motivación.
2. En su caso, los Estados miembros 
comunicarán simultáneamente el texto de 
las disposiciones legales y reglamentarias 
básicas principal y directamente 
afectadas, si el conocimiento de dicho 
texto es necesario para apreciar el 
alcance de la medida propuesta.
3. Los Estados miembros volverán a 
comunicar la medida prevista 
contemplada en el apartado 1 si 
introducen en el proyecto cambios que 
tengan por efecto alterar 
significativamente su ámbito de 
aplicación o su contenido, o acortar el 
plazo inicialmente previsto para su 
aplicación.
4. La Comisión podrá enviar sus 
comentarios al Estado miembro que haya 
comunicado la medida prevista en un 
plazo de tres meses.
El Estado miembro afectado tendrá en 
cuenta, en la medida de lo posible, los 
comentarios de la Comisión, en particular 
si indican que la medida prevista puede 
ser incompatible con el Derecho de la 
Unión.
5. Cuando el Estado miembro afectado 
adopte definitivamente la medida prevista, 
comunicará de inmediato el texto final a 
la Comisión. Si la Comisión formula 
comentarios de conformidad con el 
apartado 4, esta comunicación irá 
acompañada de un informe sobre las 
acciones adoptadas en respuesta a los 
comentarios de la Comisión.

Or. en

Enmienda 264
Bernadette Vergnaud
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Propuesta de Directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido
Notificación de medidas nacionales 
previstas
1. Cuando los Estados miembros tengan 
la intención de adoptar o modificar 
cualquier medida que entre en el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva, 
comunicarán inmediatamente a la 
Comisión la medida prevista de que se 
trate, junto con su motivación.
2. En su caso, los Estados miembros 
comunicarán simultáneamente el texto de 
las disposiciones legales y reglamentarias 
básicas principal y directamente 
afectadas, si el conocimiento de dicho 
texto es necesario para apreciar el 
alcance de la medida propuesta.
3. Los Estados miembros volverán a 
comunicar la medida prevista 
contemplada en el apartado 1 si 
introducen en el proyecto cambios que 
tengan por efecto alterar 
significativamente su ámbito de 
aplicación o su contenido, o acortar el 
plazo inicialmente previsto para su 
aplicación.
4. La Comisión podrá enviar sus 
comentarios al Estado miembro que haya 
comunicado la medida prevista en un 
plazo de tres meses.
El Estado miembro afectado tendrá en 
cuenta, en la medida de lo posible, los 
comentarios de la Comisión, en particular 
si indican que la medida prevista puede 
ser incompatible con el Derecho de la 
Unión.
5. Cuando el Estado miembro afectado 
adopte definitivamente la medida prevista, 
comunicará de inmediato el texto final a 
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la Comisión. Si la Comisión formula 
comentarios de conformidad con el 
apartado 4, esta comunicación irá 
acompañada de un informe sobre las 
acciones adoptadas en respuesta a los 
comentarios de la Comisión.

Or. fr

Justificación

Las disposiciones de este artículo van más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos de 
la propuesta y no son coherentes con el principio de subsidiariedad. 

Enmienda 265
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido
Notificación de medidas nacionales 
previstas
1. Cuando los Estados miembros tengan 
la intención de adoptar o modificar 
cualquier medida que entre en el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva, 
comunicarán inmediatamente a la 
Comisión la medida prevista de que se 
trate, junto con su motivación.
2. En su caso, los Estados miembros 
comunicarán simultáneamente el texto de 
las disposiciones legales y reglamentarias 
básicas principal y directamente 
afectadas, si el conocimiento de dicho 
texto es necesario para apreciar el 
alcance de la medida propuesta.
3. Los Estados miembros volverán a 
comunicar la medida prevista 
contemplada en el apartado 1 si 
introducen en el proyecto cambios que 
tengan por efecto alterar 
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significativamente su ámbito de 
aplicación o su contenido, o acortar el 
plazo inicialmente previsto para su 
aplicación.
4. La Comisión podrá enviar sus 
comentarios al Estado miembro que haya 
comunicado la medida prevista en un 
plazo de tres meses.
El Estado miembro afectado tendrá en 
cuenta, en la medida de lo posible, los 
comentarios de la Comisión, en particular 
si indican que la medida prevista puede 
ser incompatible con el Derecho de la 
Unión.
5. Cuando el Estado miembro afectado 
adopte definitivamente la medida prevista, 
comunicará de inmediato el texto final a 
la Comisión. Si la Comisión formula 
comentarios de conformidad con el 
apartado 4, esta comunicación irá 
acompañada de un informe sobre las 
acciones adoptadas en respuesta a los 
comentarios de la Comisión.

Or. fr

Justificación

El procedimiento burocrático impediría a los Estados miembros responder rápidamente a las 
nuevas circunstancias que amenazan a la sostenibilidad de sus sistemas de salud. Además, 
esta propuesta va en contra del derecho de los Estados miembros de organizar sus sistemas 
de salud y está reñida con el principio de subsidiariedad.

Enmienda 266
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los Estados miembros tengan la 
intención de adoptar o modificar cualquier 
medida que entre en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, 

1. Cuando los Estados miembros tengan la 
intención de adoptar o modificar cualquier 
medida que entre en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, 
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comunicarán inmediatamente a la 
Comisión la medida prevista de que se 
trate, junto con su motivación.

comunicarán el texto final a la Comisión la 
medida prevista de que se trate, junto con 
su motivación.

Or. fr

Enmienda 267
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros volverán a 
comunicar la medida prevista 
contemplada en el apartado 1 si 
introducen en el proyecto cambios que 
tengan por efecto alterar 
significativamente su ámbito de 
aplicación o su contenido, o acortar el 
plazo inicialmente previsto para su 
aplicación.

suprimido

Or. fr

Enmienda 268
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá enviar sus 
comentarios al Estado miembro que haya 
comunicado la medida prevista en un 
plazo de tres meses.

suprimido

El Estado miembro afectado tendrá en 
cuenta, en la medida de lo posible, los 
comentarios de la Comisión, en particular 
si indican que la medida prevista puede 
ser incompatible con el Derecho de la 
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Unión.

Or. fr

Enmienda 269
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá enviar sus comentarios 
al Estado miembro que haya comunicado 
la medida prevista en un plazo de tres
meses.

La Comisión podrá enviar sus comentarios 
al Estado miembro que haya comunicado 
la medida prevista en un plazo de dos
meses.

Or. sl

Enmienda 270
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el Estado miembro afectado 
adopte definitivamente la medida prevista, 
comunicará de inmediato el texto final a 
la Comisión. Si la Comisión formula 
comentarios de conformidad con el 
apartado 4, esta comunicación irá 
acompañada de un informe sobre las 
acciones adoptadas en respuesta a los 
comentarios de la Comisión.

suprimido

Or. fr

Enmienda 271
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En un plazo que finaliza el 31 de enero 
de […] [insértese una fecha: año siguiente 
a la fecha indicada en el artículo 18, 
apartado 1, párrafo primero] y luego cada 
31 de enero y 1 de julio a partir de esa 
fecha, los Estados miembros comunicarán 
a la Comisión y publicarán en un medio 
apropiado un informe detallado con la 
siguiente información:

1. En un plazo que finaliza el 31 de enero 
de […] [insértese una fecha: año siguiente 
a la fecha indicada en el artículo 18, 
apartado 1, párrafo primero] y luego cada 
31 de enero a partir de esa fecha, los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y publicarán en un medio 
apropiado un informe detallado con la 
siguiente información:

Or. cs

Enmienda 272
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En un plazo que finaliza el 31 de enero 
de […] [insértese una fecha: año siguiente 
a la fecha indicada en el artículo 18, 
apartado 1, párrafo primero] y luego cada 
31 de enero y 1 de julio a partir de esa 
fecha, los Estados miembros comunicarán 
a la Comisión y publicarán en un medio 
apropiado un informe detallado con la 
siguiente información:

1. En un plazo que finaliza el 31 de enero 
de […] [insértese una fecha: año siguiente 
a la fecha indicada en el artículo 18, 
apartado 1, párrafo primero] y luego cada 
31 de enero a partir de esa fecha, los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y publicarán en un medio 
apropiado un informe detallado con la 
siguiente información:

Or. fr

Enmienda 273
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En un plazo que finaliza el 31 de enero 1. En un plazo que finaliza el 31 de enero 
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de […] [insértese una fecha: año siguiente 
a la fecha indicada en el artículo 18, 
apartado 1, párrafo primero] y luego cada 
31 de enero y 1 de julio a partir de esa 
fecha, los Estados miembros comunicarán 
a la Comisión y publicarán en un medio 
apropiado un informe detallado con la 
siguiente información:

de […] [insértese una fecha: año siguiente 
a la fecha indicada en el artículo 18, 
apartado 1, párrafo primero] y luego cada 
31 de enero a partir de esa fecha, los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y publicarán en un medio 
apropiado un informe detallado con la 
siguiente información:

Or. fr

Justificación

Estos informes deben publicarse anualmente, para evitar a los Estados miembros cargas 
administrativas excesivas y asegurar que los informes se basen en un ámbito de datos más 
amplio, ofreciendo así una visión más global. 

Enmienda 274
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión publicará cada seis meses
un informe sobre la información 
transmitida por los Estados miembros con 
arreglo al apartado 1.

2. La Comisión publicará una vez al año
un informe sobre la información 
transmitida por los Estados miembros con 
arreglo al apartado 1.

Or. cs

Enmienda 275
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el [último día del
duodécimo mes siguiente al de la 
publicación de la presente Directiva en el 
Diario Oficial], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 

Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el [último día del
vigésimo cuarto mes siguiente al de la 
publicación de la presente Directiva en el 
Diario Oficial], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
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para ajustarse a lo dispuesto en la presente 
Directiva. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas 
disposiciones.

para ajustarse a lo dispuesto en la presente 
Directiva. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas 
disposiciones.

Or. cs

Enmienda 276
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
Informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva
1. Los Estados miembros enviarán a la 
Comisión un informe sobre la aplicación 
de la presente Directiva en un plazo que 
finalizará el [indíquese la fecha: dos años 
después de la fecha a la que se refiere el 
artículo 18, apartado 1, párrafo segundo] 
y, a continuación, cada tres años.
2. En un plazo que finalizará el 
[indíquese la fecha: tres años después de 
la fecha a la que se refiere el artículo 18, 
apartado 1, párrafo segundo], la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la presente Directiva. El 
informe podrá ir acompañado, en su caso, 
de las propuestas adecuadas.

Or. cs

Enmienda 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En un plazo que finalizará el [indíquese 
la fecha: tres años después de la fecha a la 
que se refiere el artículo 18, apartado 1, 
párrafo segundo], la Comisión presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación de la presente 
Directiva. El informe podrá ir
acompañado, en su caso, de las propuestas
adecuadas.

2. En un plazo que finalizará el [indíquese 
la fecha: tres años después de la fecha a la 
que se refiere el artículo 18, apartado 1, 
párrafo segundo], la Comisión presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación de la presente 
Directiva. El informe irá acompañado, en 
su caso, de propuestas de modificación de 
la presente Directiva.

Or. it

Enmienda 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Seguimiento y presentación de informes
1. En un plazo máximo de tras años desde 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe de evaluación de su aplicación.
2. La Comisión contará con los recursos 
suficientes para realizar un seguimiento 
de la aplicación de la Directiva.

Or. en


