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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2001/83/CE en lo relativo a la prevención de la entrada en la 
cadena de suministro legal de medicamentos que son falsificados en cuanto a su 
identidad, su historial o su origen
(COM(2008)0668 – C6-0513 – 2008/0261(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0668),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0513/2008),

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 
propuesto,

– Vistos los artículos 55 y 37 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y 
de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A6-0000/2009),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Observa que la redacción de ciertas disposiciones de la propuesta de Directiva relativas a 
la adopción de medidas de ejecución deberá adaptarse en función de los artículos 290 y 
291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

4. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.
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Enmienda 1

Propuesta de directiva – acto modificativo
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, sus
artículos 95 y 152,

Or. en

Justificación

El objetivo de la presente Directiva es garantizar no solo el funcionamiento del mercado 
interior de medicamentos sino también un alto nivel de protección de la salud pública en la 
UE.

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Se ha producido un alarmante 
incremento de medicamentos detectados en 
la Comunidad que son falsificados en 
cuanto a su identidad, su historial o su 
origen. Estos productos contienen 
generalmente sustancias, incluso sustancias 
activas, de baja calidad o falsificadas, o 
bien no contienen sustancias activas o su 
dosificación no es la correcta, por lo que 
constituyen una amenaza importante para 
la salud pública.

(2) Se ha producido un alarmante 
incremento de medicamentos detectados en 
la Comunidad que son falsificados en 
cuanto a su identidad, su historial o su 
origen. Estos productos contienen 
generalmente sustancias, incluso sustancias 
activas, de baja calidad o falsificadas, o 
bien no contienen sustancias activas o su 
dosificación no es la correcta, por lo que 
constituyen una amenaza importante para 
la salud pública y socavan la confianza de 
los ciudadanos en los medicamentos.

Or. en

Justificación

Los medicamentos falsificados pueden socavar gravemente la confianza de los ciudadanos en 
los medicamentos. 
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Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La presente Directiva debe 
entenderse sin perjuicio de las 
disposiciones sobre derechos de propiedad 
intelectual e industrial y tiene 
particularmente por objeto impedir la 
entrada de medicamentos falsificados en 
la cadena de distribución legal.

Or. en

Justificación

La presente Directiva debería centrarse en las consecuencias para la salud pública y no 
abordar los posibles problemas relativos a los derechos de propiedad intelectual o de las 
patentes.

Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) El nuevo proyecto de convenio del 
Consejo de Europa sobre la falsificación 
de medicamentos e infracciones similares 
que constituyan amenazas contra la salud 
pública, cuya apertura a la firma se 
espera para 2010, debe contar con el 
apoyo de la Comisión y los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Es necesario un instrumento jurídico internacional, en forma de convenio, que introduzca 
nueva legislación que incluya un nuevo delito relacionado con los delitos farmacéuticos, 
defina sanciones específicas en caso de falsificación y reducción de la calidad de los 
medicamentos y establezca normas en materia de competencia que permitan que se tengan en 
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cuenta los intereses de las víctimas de delitos farmacéuticos.

Enmienda 5

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) Se estima que más del 50 % de 
los medicamentos adquiridos en sitios 
Internet que ocultan su verdadera 
dirección física son falsificados. Por 
consiguiente, debe distinguirse entre las 
farmacias legales que operan por correo o 
por Internet y la cadena de suministro 
ilegal a través de la venta no controlada 
por Internet. Los Estados miembros deben 
garantizar que la venta de medicamentos 
a través de Internet sea objeto de un 
control permanente por organismos 
designados. 

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros consideran que las ventas por Internet forman parte de la cadena 
de suministro legal, por lo que se deben tener en cuenta. Según las estimaciones del Grupo de 
Trabajo Internacional contra la Falsificación de Medicamentos (IMPACT) de la 
Organización Mundial de la Salud, más del 50 % de los medicamentos adquiridos en sitios 
Internet ilegales que ocultan su verdadera dirección física son falsificados. Por consiguiente, 
no se debe ignorar esta situación, sino que se debe incluir en la Directiva. 

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quinquies) Se debe informar a los 
ciudadanos europeos de los peligros que 
entraña para su salud encargar productos 
a través de páginas Internet no 
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controladas o de la cadena de suministro 
ilegal. La Comisión, junto con los Estados 
miembros, debe adoptar medidas para 
aumentar la sensibilidad del público en 
general sobre los peligros relacionados 
con la adquisición de medicamentos por 
Internet. Las campañas de sensibilización 
del público deben informar a los 
ciudadanos sobre si su farmacia en 
Internet está oficialmente registrada y 
controlada por las autoridades públicas.

Or. en

Justificación

Una mayor sensibilización es básica para luchar contra el suministro de medicamentos 
falsificados a través de Internet. Las campañas informativas son fundamentales, ya que un 
consumidor consciente e informado puede evitar los medicamentos falsificados.

Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La actual red de distribución de 
medicamentos es cada vez más compleja e 
implica a muchos participantes que no son 
necesariamente distribuidores al por mayor 
según se definen en la Directiva 
2001/83/CE. Para garantizar la fiabilidad 
en la cadena de distribución, la legislación 
farmacéutica debería dirigirse a todos los 
participantes en la misma: esto incluye no 
sólo a los distribuidores que obtienen, 
mantienen, almacenan y abastecen de 
productos, sino también a las personas que 
participan en las transacciones sin entrar en 
contacto con los productos. Deben 
someterse a unas normas proporcionadas 
para excluir, por todos los medios 
prácticos, la posibilidad de que los 
medicamentos falsificados en cuanto a su 
identidad, su historial o su origen entren en 
la cadena de suministro legal en la 
Comunidad.

(5) La actual red de distribución de 
medicamentos es cada vez más compleja e 
implica a muchos participantes que no son 
necesariamente distribuidores al por mayor 
según se definen en la Directiva 
2001/83/CE. Para garantizar la fiabilidad 
en la cadena de distribución, la legislación 
farmacéutica debería dirigirse a todos los 
participantes en la misma: esto incluye no 
sólo a los distribuidores y los 
transportistas que obtienen, mantienen, 
almacenan y abastecen de productos, sino 
también a las personas que participan en 
las transacciones sin entrar en contacto con 
los productos, como los comerciantes o los 
intermediarios. Deben someterse a unas 
normas proporcionadas para excluir, por 
todos los medios prácticos, la posibilidad 
de que los medicamentos falsificados en 
cuanto a su identidad, su historial o su 
origen entren en la cadena de suministro 
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legal en la Comunidad.

Or. en

Justificación

Los transportistas constituyen una parte importante de la cadena de distribución. La 
Comisión intenta conceder más atención a actividades tales como el comercio o la 
intermediación, ya que representan un punto débil al no estar asociados a la obligación de 
rendir cuentas y a la asunción de responsabilidad. Por ello, es importante incluir 
explícitamente a los comerciantes y a los intermediarios.

Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad obligatorios
concebidos para garantizar la 
identificación, autentificación y 
trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos y los excipientes. Esto incluye el 
riesgo de falsificaciones a la vista de su 
precio y de incidencias pasadas en la 
Comunidad y fuera de ella, así como las 
consecuencias de las falsificaciones para la
salud pública a la vista de las 
características específicas de los 
medicamentos afectados o de la gravedad 
de las dolencias que se pretenda tratar.

A más tardar cinco años después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
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informe de evaluación sobre la aplicación 
de los dispositivos de seguridad a que se 
refiere el artículo 54, letra o), de la 
Directiva 2001/83/CE y su contribución 
estimada a la reducción del número de 
medicamentos falsificados en la cadena 
de suministros legal de Europa. El 
informe debe incluir una evaluación de 
los dispositivos de seguridad de otras 
categorías de medicamentos, incluidos los 
medicamentos que no precisen receta 
médica definidos en el título IV de la 
Directiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificación

El impacto de los dispositivos de seguridad previstos debe evaluarse una vez transcurridos 
cinco años. Esta evaluación permitirá determinar su contribución a la reducción de los 
medicamentos falsificados en la cadena de suministros legal. La evaluación debe incluir la 
posibilidad de ampliar los dispositivos de seguridad armonizados a escala de la UE a los 
medicamentos que no están sujetos a receta. Actualmente es razonable y adecuado limitar la 
aplicación de los dispositivos de seguridad a los medicamentos que deben adquirirse con 
receta. Se debe evitar toda carga reglamentaria innecesaria a fin de evitar que los 
ciudadanos europeos tengan que asumir costes más elevados.  

Enmienda 9

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los dispositivos de seguridad serán 
agrupados de modo que reflejen las 
particularidades de determinados 
productos o categorías de productos. Se 
considerarán equivalentes cuando 
ofrezcan el mismo nivel de eficacia en la 
determinación de la identificación, la 
autenticidad, la trazabilidad y la ausencia 
de alteración, así como el mismo nivel de 
dificultad técnica para una duplicación. 
Cuando se suprima, sustituya o cubra el 
dispositivo de seguridad, el presente punto 
se aplicará asimismo al nuevo dispositivo 



PE430.883v02-00 12/44 PR\800835ES.doc

ES

de seguridad.

Or. en

Justificación

Para aplicar un enfoque basado en los riesgos, es necesario agrupar los dispositivos de 
seguridad en categorías en función del peligro asociado a la falsificación de los diferentes 
tipos de medicamentos. Esta enmienda garantiza que ello es posible siguiendo un enfoque 
neutro desde el punto de vista tecnológico. Además, para garantizar que los dispositivos de 
seguridad originales y nuevos utilizados por los reenvasadores sean realmente equivalentes, 
la presente Directiva debe introducir las diferentes categorías de dispositivos equivalentes de 
acuerdo con criterios específicos.

Enmienda 10

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Cualquier participante en la cadena de 
suministro que envase medicamentos debe 
ser titular de una autorización de 
fabricación. Para que los dispositivos de 
seguridad resulten eficaces, al titular de la 
autorización de fabricación sólo se le debe 
permitir suprimir, sustituir o cubrir dichos 
dispositivos siguiendo unas condiciones 
estrictas.

(8) Cualquier participante en la cadena de 
suministro que envase medicamentos o que 
modifique el etiquetado o el envase debe 
ser titular de una autorización de 
fabricación. Para que los dispositivos de 
seguridad resulten eficaces, al titular de la 
autorización de fabricación sólo se le debe 
permitir suprimir, sustituir o cubrir dichos 
dispositivos siguiendo unas condiciones 
estrictas.  

Or. en

Justificación

Los reenvasadores deben estar sujetos a las mismas normas de conducta que el fabricante 
original y deben garantizar el mismo nivel de integridad de los productos. Deben garantizar 
que no entren medicamentos falsificados en la cadena de suministro como resultado de su 
intervención. Debido a la naturaleza de sus actividades, los reenvasadores no solo tienen 
obligaciones básicas para con los pacientes o los profesionales de la salud, sino que tienen 
también un deber de diligencia para con el fabricante original y el titular de la autorización 
de fabricación cuyos productos manipulan.
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Enmienda 11

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La fabricación de sustancias 
farmacéuticas activas debe estar sujeta a 
prácticas correctas de fabricación, con 
independencia de si son fabricados en la 
Comunidad o importados. Por lo que se 
refiere a la fabricación de sustancias 
farmacéuticas activas en terceros países, 
debe garantizarse que las normas de 
fabricación de sustancias farmacéuticas 
activas destinadas a la exportación a la 
Comunidad, incluidas la inspección y la 
aplicación efectiva, ofrecen un nivel de 
protección de la salud pública equivalente 
a la que prevé la legislación comunitaria.

(13) La fabricación de sustancias 
farmacéuticas activas o de excipientes debe 
estar sujeta a prácticas correctas de 
fabricación, con independencia de si son 
fabricados en la Comunidad o importados. 
Por lo que se refiere a su fabricación en 
terceros países, debe garantizarse que las 
normas de fabricación de sustancias 
farmacéuticas activas o de excipientes
destinados a la exportación a la 
Comunidad, incluidas la inspección y la 
aplicación efectiva, ofrecen un nivel de 
protección de la salud pública equivalente 
a la que prevé la legislación comunitaria.

Or. en

Justificación

Los excipientes falsificados suponen también un peligro importante, por lo que deben 
incluirse en el ámbito de la presente Directiva. Pueden causar graves incidentes (en Haití 89 
personas murieron en 1995 y por lo menos 59 niños en 1996; en la India murieron 30 niños 
en 1998).

Enmienda 12

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Las sustancias farmacéuticas 
activas fabricadas en instalaciones 
situadas en terceros países deben estar 
sujetas no solo a inspecciones rutinarias o 
a inspecciones motivadas por 
incumplimientos, sino también a análisis 
de riesgo y a inspecciones y registros 
puntuales basados en informaciones.

Or. en
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Justificación

Mientras que los resultados de las inspecciones rutinarias son generalmente modestos en 
cuanto a la detección de medicamentos falsificados, los análisis de riesgo y las inspecciones 
puntuales son mucho más efectivos.

Enmienda 13

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los Estados miembros deben 
imponer sanciones efectivas por actos 
relacionados con la falsificación de 
medicamentos. Estas sanciones deben ser 
por lo menos equivalentes a las impuestas 
normalmente por actos ilegales 
relacionados con los estupefacientes. La 
Comisión puede emitir orientaciones 
generales para ese régimen efectivo de 
sanciones penales. Se incluirán 
disposiciones específicas en la Directiva 
2001/83/CE para aplicar los requisitos de 
los nuevos dispositivos de seguridad.

Or. en

Justificación

La aplicación de la legislación es fundamental en este ámbito, por lo que las sanciones serán 
un instrumento disuasorio útil. Para que sean eficaces y para garantizar que los delincuentes 
no elijan un Estado miembro cuyo régimen de sanciones sea menos estricto, conviene adoptar 
un régimen de sanciones equivalente en toda la UE. La ampliación del ámbito de aplicación 
de las sanciones penales a los actos relacionados con medicamentos falsificados y la 
indicación de las disposiciones que han de aplicarse a los requisitos de los nuevos 
dispositivos de seguridad ofrecerían a los pacientes una protección más eficaz.

Enmienda 14

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) La falsificación de medicamentos 
es un problema mundial que requiere una 
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coordinación y cooperación 
internacionales eficaces y reforzadas, a 
fin de garantizar una mayor eficacia de 
las estrategias de lucha contra la 
falsificación.

Or. en

Justificación

Para poner fin a la falsificación de medicamentos, es fundamental que haya una mayor 
cooperación y colaboración internacionales entre entidades gubernamentales como los 
servicios sanitarios, policiales, aduaneros, de administración local o judiciales.

Enmienda 15

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Puesto que el objetivo de garantizar el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, garantizando al mismo 
tiempo un alto nivel de protección de la 
salud pública contra medicamentos ilegales 
dada su identidad, su historial o su origen 
falsificados, no puede ser alcanzado 
suficientemente por los Estados miembros, 
ya que no pueden adoptar de forma 
individual medidas armonizadas aplicables 
en la Comunidad, y puede lograrse mejor 
mediante una intervención a escala 
comunitaria, la Comunidad puede adoptar 
medidas de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar este 
objetivo.

(18) Puesto que el objetivo de garantizar el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, garantizando al mismo 
tiempo un alto nivel de protección de la 
salud pública contra medicamentos ilegales 
dada su identidad, su historial o su origen 
falsificados, no puede ser alcanzado 
suficientemente por los Estados miembros, 
ya que no pueden adoptar de forma 
individual medidas armonizadas aplicables 
en la Comunidad, y puede lograrse mejor 
mediante una intervención a escala 
comunitaria, la Comunidad puede adoptar 
medidas de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado. Se podrán mantener las 
medidas de seguridad más rigurosas que 
se apliquen ya en los Estados miembros. 
De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar este objetivo.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros han de tener la posibilidad de conservar una legislación más estricta.

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 1, se añade el siguiente 
punto 2 bis después del punto 2:
«2 bis) Medicamento falsificado: 
cualquier medicamento con una 
representación falsa de:
a) su identidad, incluidos el embalaje, el 
etiquetado, el nombre y la composición en 
lo que respecta a cualquiera de sus 
componentes y dosificación; y/o 
b) su origen, incluidos el fabricante, el 
país de fabricación, el país de origen y el 
titular de la autorización de 
comercialización; y/o
c) su historial, incluidos los registros y 
documentos relativos a los canales de 
distribución.
Esta definición no se refiere a 
infracciones de la legislación en materia 
de derechos de propiedad intelectual e 
industrial o de las patentes.»

Or. en

Justificación

Es necesaria una definición de «medicamento falsificado», dada la actual confusión en 
relación con lo que abarca este término. La presente Directiva debería centrarse en las 
consecuencias para la salud pública y no abordar los posibles problemas relativos a los 
derechos de propiedad intelectual o de las patentes.
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Enmienda 17

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 - punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) En el artículo 1, se añade el 
siguiente punto 2 ter después del punto 2 
bis:
«2 ter) Sustancia farmacéutica activa: 
cualquier sustancia o mezcla de 
sustancias destinadas a la preparación de 
un medicamento y que, cuando se 
emplean en su producción, resultan ser el 
componente activo del mismo. Estas 
sustancias están destinadas a producir 
actividad farmacológica u otros efectos 
directos en el diagnóstico, la cura, la 
mitigación, el tratamiento o la prevención 
de la enfermedad, o en la estructura o 
funcionalidad del cuerpo.»

Or. en

Justificación

Es necesaria una definición de «sustancia farmacéutica activa». La definición es conforme 
con las Directrices de las prácticas correctas de fabricación.

Enmienda 18

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter) En el artículo 1, se añade el 
siguiente punto 3 bis después del punto 3:
«3 bis) Excipiente: 
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cualquier sustancia o componente, aparte 
de la sustancia farmacéutica activa y los 
materiales de envasado, destinado o 
concebido para ser utilizado en la 
fabricación de un medicamento.»

Or. en

Justificación

Es necesaria una definición de «excipiente». Un excipiente es una parte esencial del producto 
terminado que es absorbido por el organismo, por lo que su falsificación supone riesgos para 
la salud pública. 

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

«17 bis) Comercio de medicamentos: «17 bis) Comercio:
todas las actividades consistentes en la 
negociación, de manera independiente en 
nombre de otra persona, de la venta o 
compra de medicamentos, o la facturación 
o intermediación de medicamentos, aparte 
de suministrar medicamentos al público, y 
que no entren en la definición de 
distribución al por mayor;»

todas las actividades consistentes en la 
negociación, de manera independiente en 
nombre de otra persona, de la venta o 
compra de medicamentos, sustancias 
farmacéuticas activas o excipientes, o la 
facturación de medicamentos, sustancias 
farmacéuticas activas o excipientes, aparte 
de su suministro al público, y que no 
entren en la definición de distribución al 
por mayor;»

Or. en

Justificación

El comercio no se aplica solo a los medicamentos sino también a las sustancias 
farmacéuticas activas y los excipientes; por ello es importante incluir una referencia explícita 
en el texto.
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Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1, se añade el 
siguiente punto 17 ter después del punto 
17 bis:
«17 ter) Intermediación:
todas las actividades relativas a la venta o 
compra de medicamentos, sustancias 
farmacéuticas activas o excipientes, a 
excepción del despacho al por menor y la 
distribución al por mayor, tal como se 
define en el punto 17 del presente 
artículo, que no incluyan la manipulación 
física y que consistan en la mediación, 
independientemente y en nombre de otra 
persona jurídica o física;»

Or. en

Justificación

Es necesario hacer una distinción entre comercio e intermediación.

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

«3. No obstante lo indicado en el apartado 
1 y en el artículo 3, apartado 4, el título IV 
de la presente Directiva se aplicará a los 
medicamentos destinados solamente a la 
exportación y a los productos intermedios 
y a las sustancias activas utilizados como 
materias primas.»

«3. No obstante lo indicado en el apartado 
1 y en el artículo 3, apartado 4, el título IV 
de la presente Directiva se aplicará a los 
medicamentos destinados solamente a la 
exportación y a los productos intermedios 
y a las sustancias activas utilizados como 
materias primas y excipientes.»
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Or. en

Justificación

Los excipientes falsificados pueden suponer también un peligro importante, por lo que deben 
incluirse en el ámbito de la presente Directiva.

Enmienda 22

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – letra f – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«f) a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas fabricadas 
de conformidad con las directrices 
detalladas de prácticas correctas de 
fabricación de materias primas. Con este 
fin, el titular de la autorización de 
fabricación verificará el cumplimiento por 
parte del fabricante de sustancias activas de 
las prácticas correctas de fabricación, ya 
sea por sí mismo o a través de un 
organismo acreditado con este fin por la 
autoridad competente de un Estado 
miembro.»

«f) a respetar los principios y directrices de 
las prácticas correctas de fabricación de 
medicamentos y a utilizar como materias 
primas sólo sustancias activas fabricadas y 
distribuidas de conformidad con las 
directrices detalladas de prácticas correctas 
de fabricación y distribución de materias 
primas. Con este fin, el titular de la 
autorización de fabricación verificará el 
cumplimiento por parte del fabricante de 
sustancias activas de las prácticas correctas 
de fabricación, ya sea por sí mismo o a 
través de un organismo acreditado con este 
fin por la autoridad competente de un 
Estado miembro. Los excipientes estarán 
sujetos a las mismas condiciones de 
respeto de las prácticas correctas de 
fabricación y distribución.

Or. en

Justificación

Los excipientes también se pueden falsificar, por lo que también pueden suponer riesgos para 
la salud pública. Por consiguiente, deben estar sujetos a las mismas condiciones que las 
sustancias activas.  

Enmienda 23

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 – letra g bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añade la siguiente letra g bis):
«g bis) a comprobar la autenticidad y la 
calidad de las sustancias activas y de los 
excipientes.» 

Or. en

Justificación

Los excipientes también se pueden falsificar, por lo que también pueden suponer riesgos para 
la salud pública. Por consiguiente, se deben comprobar su autenticidad y calidad.

Enmienda 24

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 ter – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se han fabricado aplicando normas de 
prácticas correctas de fabricación al menos 
equivalentes a las establecidas por la 
Comunidad; y

a) se han fabricado en instalaciones que 
respetan las prácticas correctas de 
fabricación de la UE y las normas de 
prácticas correctas de fabricación al menos 
equivalentes a las establecidas por la 
Comunidad. El respeto de las prácticas 
correctas de fabricación se debe 
comprobar por medio de inspecciones; y

Or. en

Justificación

Se deben inspeccionar todas las instalaciones ubicadas en un tercer país que fabrican 
sustancias farmacéuticas activas.

Enmienda 25

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 46 ter – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) van acompañadas de una confirmación 
escrita del tercer país exportador de que las 
normas sobre prácticas correctas de 
fabricación aplicables a las instalaciones 
que fabrican la sustancia activa exportada 
son por lo menos equivalentes a las 
establecidas por la Comunidad, y que las 
instalaciones están sujetas a un control y a 
una aplicación efectiva que garanticen que 
no pueden eludirse esas prácticas 
correctas de fabricación.

b) van acompañadas de una confirmación 
escrita del tercer país exportador de que las 
normas sobre prácticas correctas de 
fabricación aplicables a las instalaciones 
que fabrican la sustancia activa exportada 
son por lo menos equivalentes a las 
establecidas por la Comunidad, y que las 
instalaciones están sujetas a un control 
periódico y a una aplicación efectiva de las 
prácticas correctas de fabricación que 
garanticen una protección de la salud 
pública por lo menos equivalente a la que 
existe en la Comunidad y que, en casos de 
incumplimiento, el tercer país exportador 
debe transmitir sin demora esta 
información a la Comunidad. 

Or. en

Justificación

En los terceros países se debe garantizar una protección, al menos, equivalente a la que se 
garantiza en la Comunidad. En caso de incumplimiento, el tercer país exportador deberá 
transmitir inmediatamente esta información a la Comunidad.

Enmienda 26

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 47 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

«Los principios relativos a las prácticas 
correctas de fabricación de sustancias 
activas utilizadas como materias primas 
mencionados en el artículo 46, letra f), y en 
el artículo 46 bis se adoptarán en forma de 
directrices detalladas.» 

«Los principios relativos a las prácticas 
correctas de fabricación y distribución de 
sustancias activas utilizadas como materias 
primas y excipientes mencionados en el 
artículo 46, letra f), y en el artículo 46 bis 
se adoptarán en forma de directrices 
detalladas.»

Or. en
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Enmienda 27

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 52 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los importadores y los fabricantes de 
sustancias activas utilizadas como materias 
primas establecidos en la Comunidad 
notificarán su dirección a la autoridad 
competente del Estado miembro donde 
estén establecidos.

Los importadores, los fabricantes y los 
distribuidores de sustancias activas 
utilizadas como materias primas y de 
excipientes establecidos en la Comunidad 
notificarán su dirección a la autoridad 
competente del Estado miembro donde 
estén establecidos.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

«o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI.»

«o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI. Por lo que respecta a los 
medicamentos genéricos sujetos a receta 
médica, tal como se define en el título VI, 
los dispositivos de seguridad son 
obligatorios si la Comisión considera que 
ello es necesario en función de un 
enfoque basado en el riesgo de 
conformidad con el artículo 54 bis, 
apartado 4.»

Or. en
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Justificación

Debe haber dispositivos de seguridad obligatorios para los medicamentos sujetos a receta 
médica. Los genéricos deben incluirse sobre la base de una evaluación de los riesgos.

Enmienda 29

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) mantener los costes adicionales en 
el nivel más bajo posible.

Or. en

Justificación

Es necesario armonizar los dispositivos de seguridad de acuerdo con criterios claros. 
También es necesario garantizar que el excipiente no sea falsificado. Además, los costes 
adicionales se deben mantener en el nivel más bajo posible. 

Enmienda 30

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra b – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los dispositivos de seguridad se 
considerarán equivalentes cuando 
ofrezcan el mismo nivel de eficacia en la 
determinación de la identificación, la 
autenticidad, la trazabilidad y la ausencia 
de alteración, así como el mismo nivel de 
dificultad técnica para una duplicación 
que el dispositivo de seguridad original.

Or. en

Justificación

Los reenvasadores deben estar sujetos a las mismas normas de conducta que el fabricante 
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original y deben garantizar el mismo nivel de integridad de los productos. 

Enmienda 31

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el riesgo para la salud pública.

Or. en

Justificación

La protección de la salud pública es fundamental.

Enmienda 32

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de estos criterios, podrá 
eximirse a determinados medicamentos o 
categorías de medicamentos de los 
requisitos mencionados en las letras a) y b)
del apartado 1 del presente artículo.

Sobre la base de estos criterios, podrá 
eximirse a determinados medicamentos 
genéricos o categorías de medicamentos 
genéricos de los requisitos mencionados en 
las letras a) a c) del apartado 1 del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial.»

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial.» 

Or. en

Justificación

La legislación no está dirigida a proteger los derechos de propiedad industrial y comercial, 
sino la salud pública. Sin embargo, la información comercial de naturaleza confidencial debe 
protegerse. 

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el artículo 80, se añade la letra 
c bis) siguiente después de la letra c):
«c bis) comprobar, autenticando el 
dispositivo de seguridad del embalaje 
exterior, que los medicamentos que ha 
adquirido no son falsificados;»

Or. en

Justificación

Todos los participantes en la cadena de suministro legal deben comprobar la autenticidad de 
los medicamentos que obren en su poder; es el único modo de impedir que en el cambio de 
manos de los medicamentos se produzca la introducción a la cadena de suministro legal de 
medicamentos falsificados. 
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Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

– cantidad recibida, suministrada o
comercializada,

– cantidad recibida, suministrada,
comercializada u objeto de 
intermediación,

– nombre y dirección del proveedor o del 
destinatario, según proceda;»

– nombre y dirección del proveedor o del 
destinatario, según proceda,
– número de lote,
– número de registro de la autorización de 
comercialización;»

Or. en

Justificación

Se debe incluir la intermediación, ya que está incluso menos regulada y controlada que el 
comercio. La presente Directiva debe remediar esta laguna incluyendo la intermediación y 
reforzando así el funcionamiento de la cadena de suministro legal.

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) informar a la autoridad competente de 
los medicamentos que reciban que 

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

identifiquen como infracciones, o que 
sospechen que puedan serlo, del artículo 6, 
apartado 1, de la presente Directiva;

– el artículo 6, apartado 1, de la presente 
Directiva; o
– los derechos del titular de la marca 
conforme al Derecho comunitario, 
conforme a lo dispuesto por el 
Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 
20 de diciembre de 1993, sobre la marca 
comunitaria, o por la legislación del 
Estado miembro donde se ha recibido el 
producto.
Asimismo, cuando estas infracciones o 
supuestas infracciones estén relacionadas 
con un medicamento falsificado, se 
informará al titular de la autorización de 
comercialización o de la marca 
falsificada.»

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 37

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 85 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de la distribución al por mayor 
a terceros países no serán aplicables el 
artículo 76, el artículo 80, letras c) e i), el 
artículo 81 y el artículo 82. Por otra parte, 
el artículo 80, letra b), no será aplicable 
cuando un medicamento se reciba 
directamente de un país tercero.
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Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas adecuadas para garantizar 
que no se distribuyan ni exporten 
medicamentos falsificados desde su 
territorio a terceros países. La presente 
Directiva se entiende sin perjuicio de las 
disposiciones del Convenio de Estambul 
relativas al suministro de medicamentos a 
terceros países en situaciones de 
emergencia.  
Por lo que respecta a todos los 
suministros de medicamentos a una 
persona autorizada o habilitada para 
suministrar medicamentos al público en 
un tercer país, el mayorista autorizado 
conservará documentación, en forma de 
facturas de compra y de venta, en forma 
informatizada o de cualquier otra forma, 
que incluya al menos los datos siguientes 
de toda transacción de entrada, salida o 
comercialización de medicamentos:
– fecha,
– denominación del medicamento,
– cantidad recibida o suministrada,
– nombre y dirección del proveedor o del 
destinatario, según proceda.
El mayorista autorizado mantendrá dicha 
documentación a disposición de las 
autoridades competentes, con fines de 
inspección, durante un período de cinco 
años;

Or. en

Justificación

La Directiva debería también tener por objeto la reducción de la distribución al por mayor de 
los medicamentos falsificados a terceros países. Aplicar normas menos estrictas a las 
exportaciones o al tránsito a terceros países mermaría la credibilidad de la Comunidad en 
sus intentos por reforzar la cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra los 
medicamentos falsificados. Por este motivo, no se permiten excepciones. Sin embargo, 
conviene aplicar las disposiciones de la Convención de Estambul a los medicamentos 
enviados a terceros países por razones humanitarias para ayudar a los afectados de 
desastres naturales o catástrofes similares.
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Enmienda 38

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 85 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las personas que comercien con 
medicamentos se asegurarán de que los 
medicamentos objeto de dicho comercio 
estén cubiertos por una autorización de 
comercialización concedida de 
conformidad con el Reglamento (CE) n° 
726/2004 o por las autoridades 
competentes de un Estado miembro de 
conformidad con la presente Directiva. 
Además, serán de aplicación los requisitos 
enunciados en el artículo 80, letras d) a h).

Las personas que comercien con 
medicamentos o se dediquen a su 
intermediación se asegurarán de que los 
medicamentos objeto de comercio o 
intermediación estén cubiertos por una 
autorización de comercialización 
concedida de conformidad con el 
Reglamento (CE) n° 726/2004 o por las 
autoridades competentes de un Estado 
miembro de conformidad con la presente 
Directiva. Además, serán de aplicación los 
requisitos enunciados en el artículo 80, 
letras b) a h).

Or. en

Justificación

Las notificaciones no bastan para garantizar que los comerciantes e intermediarios cumplen 
ciertas normas de seguridad. Además, tienen que rendir cuentas de sus actos y ser 
considerados responsables en los casos de falsificación; una autorización de este tipo 
permitiría alcanzar los objetivos.

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

«Título VII bis
VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET

Artículo 85 quater
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1. La Comisión adoptará un logotipo 
comunitario para la página de inicio de 
las páginas web de las farmacias en 
Internet, con el fin de ayudar al público a 
comprobar si una determinada página 
web que ofrece la venta de medicamentos 
está conectada a una farmacia registrada. 
El logotipo estará vinculado a una página 
web central a escala de Estado miembro, 
creada por el Estado miembro que 
permita al visitante comprobar la 
autenticidad del logotipo y ofrezca 
información general sobre los peligros 
que entraña la compra de medicamentos a 
través de Internet.  
Dichas medidas, cuya finalidad es 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, complementándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 121, 
apartado 2 bis.
2. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas adecuadas para garantizar 
que todas las páginas web de farmacias 
registradas vinculadas a farmacias en su 
territorio exhiban el logotipo comunitario 
a que se refiere el apartado 1 y para 
impedir que las páginas web de farmacias 
no registradas usen el logotipo y el 
vínculo a la página web central 
mencionada en el apartado 1. 

Or. en

Justificación

Internet es la principal vía de entrada de medicamentos falsificados en la UE, por lo que se 
debe incluir en la presente Directiva.

Enmienda 40

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 - punto 14 ter (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 85 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

14 ter) Se añade el artículo 85 quinquies 
siguiente:

«Artículo 85 quinquies
1. La Comisión, para aumentar la 
sensibilidad del público en general sobre 
los peligros relacionados con la 
adquisición de medicamentos por 
Internet, adoptará medidas que podrán 
incluir:
– advertencias que figuren en la parte 
superior de la página web de los motores 
de búsqueda en caso de búsqueda de 
medicamentos en Internet;
– campañas de información general en 
cooperación con los Estados miembros;
– listas de fácil acceso a farmacias en 
Internet acreditadas.
Dichas medidas, cuya finalidad es 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, complementándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 121, 
apartado 2 bis.»

Or. en

Justificación

Es importante aumentar la sensibilidad del público sobre los peligros de los medicamentos 
falsificados.  

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

14 quater) Se añade el artículo 85 sexies 
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siguiente:
«Artículo 85 sexies

Los Estados miembros garantizarán el 
control permanente de Internet por un 
organismo designado por lo que respecta 
a la venta de medicamentos y adoptarán 
medidas legales en caso de 
incumplimiento de la presente Directiva.»  

Or. en

Justificación

Es importante localizar las farmacias en Internet ilegales, con el fin de desmantelar las redes 
delictivas que falsifican medicamentos.

Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 43

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 16 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 116 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

16 bis) En el artículo 116, el apartado 2 se 
sustituye por el siguiente:
La autorización será igualmente 
suspendida, retirada, revocada o 
modificada cuando los datos en los que 
se base la solicitud en virtud del artículo 
8 o de los artículos 10, 10 bis, 10 ter, 
10 quater y 11 sean erróneos o no hayan 
sido modificados de conformidad con el 
artículo 23, o cuando no se hayan 
efectuado los controles contemplados en 
el artículo 112, o cuando las inspecciones 
contempladas en el artículo 111 
demuestren que no se han respetado las 
prácticas correctas de fabricación o las 
prácticas correctas de distribución.

Or. en
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Justificación

Las inspecciones realizadas por la autoridad competente tienen por objeto corregir las 
situaciones en las que algo no funcione según lo previsto. Por consiguiente, es importante 
indicar explícitamente que cuando una inspección detecte irregularidades, el titular de la 
autorización deberá soportar las consecuencias hasta que la situación se invierta. En algunos 
casos, esto implicará la pérdida de la autorización.

Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 118 ter bis

Las sanciones contempladas en el artículo 
118 ter deben ser equivalentes a las 
impuestas normalmente por los actos 
ilegales relacionados con los 
estupefacientes y deben ser equivalentes 
en todos los Estados miembros. 

Or. en

Justificación

Aplicar la legislación es fundamental en este ámbito. Las sanciones constituirán un medio útil 
de disuasión. Para que sean eficaces y para garantizar que los delincuentes no elijan un 
Estado miembro cuyo régimen de sanciones sea menos estricto, convendría adoptar un 
régimen de sanciones equivalente en toda la UE.  

Enmienda 45

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 118 ter ter

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

Or. en

Justificación

El intercambio de información y de mejores prácticas contribuirá a mejorar la aplicación de 
la legislación e instituirá un régimen de sanciones uniforme en toda la UE. 

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros, en aplicación de la 
presente Directiva, adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar la cooperación 
entre las autoridades competentes 
responsables de los medicamentos y las 
autoridades aduaneras; los Estados 
miembros garantizarán asimismo que los 
agentes de aduanas reciben formación 
adecuada para identificar medicamentos
falsificados.».

Or. en

Justificación

La formación de los agentes de aduanas es un instrumento útil para luchar contra la 
falsificación de medicamentos. Por consiguiente, es importante que estos profesionales 
reciban una formación adaptada.
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Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 118 quater bis
La Comisión, junto con los Estados 
miembros, desarrollará acciones 
concertadas con las autoridades 
competentes de terceros países para 
inspeccionar las zonas de tránsito donde 
se almacenan los medicamentos.

Or. en

Justificación

Conviene conceder una atención particular a la vigilancia de las zonas de tránsito en 
cooperación con las autoridades competentes de los terceros países interesados.

Enmienda 48

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 118 quater ter
La Comisión y los Estados miembros 
cooperarán estrechamente con el Consejo 
de Europa en la elaboración de un 
convenio europeo para la eliminación de 
la falsificación de medicamentos y del 
tráfico de medicamentos falsificados, que 
cubra los aspectos civiles y penales del 
problema.

Or. en

Justificación

Se ha constatado que la falsificación de medicamentos de ha convertido en una actividad 
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dirigida por redes delictivas internacionales, por lo que este problema de salud pública no se 
puede abordar solo dentro de las fronteras de la UE. Por consiguiente, la Unión Europea y 
los Estados miembros deben respaldar la firma y la ratificación del nuevo convenio 
internacional del Consejo de Europa.

Enmienda 49

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar el [añadir 
fecha concreta 18 meses después de la 
publicación]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva,

1) Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar el [añadir 
fecha concreta 12 meses después de la 
publicación]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva,

Aplicarán estas disposiciones a partir de 
[añadir fecha concreta 18 meses después de 
la publicación + 1 día].

Aplicarán estas disposiciones a partir de 
[añadir fecha concreta 12 meses después de 
la publicación + 1 día].

No obstante, los Estados miembros 
aplicarán:

No obstante, los Estados miembros 
aplicarán: 

a) las disposiciones necesarias para cumplir 
el artículo 1, apartado 4, en lo relacionado 
con los artículos 46 ter, apartado 2, letra b), 
y 46 ter, apartado 3, de la Directiva 
2001/83/CE, modificada por la presente 
Directiva, desde [añadir fecha concreta 24 
meses después de la publicación];

a) las disposiciones necesarias para cumplir 
el artículo 1, apartado 4, en lo relacionado 
con los artículos 46 ter, apartado 2, letra b), 
y 46 ter, apartado 3, de la Directiva 
2001/83/CE, modificada por la presente 
Directiva, desde [añadir fecha concreta 12 
meses después de la publicación];

b) las disposiciones necesarias para 
cumplir el artículo 1, apartados 6, 8 y 9, 
desde [añadir fecha concreta 48 meses
después de la publicación].

b) las disposiciones necesarias para 
cumplir el artículo 1, apartados 6, 8 y 9, 
desde [añadir fecha concreta 24 meses
después de la publicación].

Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, éstas harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas 
de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miembros establecerán 
las modalidades de la mencionada 
referencia.

Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, éstas harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas 
de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miembros establecerán 
las modalidades de la mencionada 
referencia.
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2) Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en 
el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

2) Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en 
el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Pro razones de protección de la salud pública y en interés de los pacientes, farmacéuticos y 
fabricantes, es fundamental que los plazos sean lo más breves posible.

Enmienda 50

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

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar cinco años después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe de evaluación sobre la aplicación 
de los dispositivos de seguridad a que se 
refiere el artículo 54, letra o), de la 
Directiva 2001/83/CE y su contribución 
estimada a la reducción del número de 
medicamentos falsificados en la cadena 
de suministro legal de Europa. El informe 
debe incluir una evaluación de los 
dispositivos de seguridad de otras 
categorías de medicamentos, incluidos los 
medicamentos que no precisen receta 
médica, según se definen en el título IV de 
la Directiva 2001/83/CE. Cuando 
proceda, la Comisión presentará 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Justificación

Ciertos medicamentos no sujetos a receta son vulnerables a la falsificación. Por consiguiente, 
con ocasión de la revisión de la presente Directiva, la Comisión debe considerar la 
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posibilidad de incluirlos en su ámbito de aplicación sobre la base de un enfoque basado en el 
riesgo.



PR\800835ES.doc 41/44 PE430.883v02-00

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de la Comisión relativa a la prevención de la entrada en la cadena de suministro 
legal de medicamentos falsificados hace hincapié en una cuestión que preocupa cada vez más 
a los ciudadanos europeos: la calidad y la seguridad de los medicamentos que consumen. Por 
ello, la ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de lucha contra los 
medicamentos falsificados como medida necesaria para responder a esta creciente amenaza 
para la salud y garantizar una mejor seguridad de los pacientes. 

Problema planteado
La evaluación de impacto realizada por la Comisión (SEC(2008)2674) menciona en particular 
las observaciones siguientes, especialmente alarmantes:

 Un fuerte aumento del número de medicamentos falsificados incautados por los 
servicios de aduanas (2,7 millones de medicamentos incautados en las fronteras de la 
UE en 2006 y 2,5 millones en 2007, lo que corresponde a un aumento del 384 % en 
comparación con 2005).

 Una tendencia a pasar de la falsificación de los llamados medicamentos «de estilo de 
vida» a los medicamentos que pueden salvar vidas, incluidos los medicamentos que 
tratan el cáncer y las enfermedades cardíacas, los transtornos mentales y las 
infecciones. El tratamiento con estos medicamentos falsificados puede tener 
consecuencias fatales. 

 Una tendencia a llegar a la cadena de suministro clásica. Además de Internet, se 
centra cada vez más en la cadena de distribución autorizada. De trece Estados 
miembros que disponen de datos, siete han informado de casos de medicamentos 
falsificados en la cadena de suministro legal. 

Conviene subrayar que, según el grupo de expertos de la OMS, en muchos países de África y 
en ciertas regiones de Asia y América Latina, más del 30 % de los medicamentos a la venta 
pueden ser falsificados. Las políticas dirigidas a evitar la entrada de medicamentos 
falsificados en los mercados europeos tienen efectos positivos en otras regiones del mundo 
donde el problema es aún más grave.  

Es necesario que los pacientes tengan la certeza absoluta de que los medicamentos que están 
consumiendo son realmente los que esperan que sean. El uso de medicamentos falsificados 
puede provocar fracasos terapéuticos y poner vidas en peligro. Por ello, la ponente considera 
que la protección de la salud pública contra los medicamentos falsificados debe constituir el 
objetivo principal de la Directiva. Este objetivo no se debe ver comprometido por otros 
objetivos adicionales.

La Directiva no debe abordar los derechos de propiedad intelectual y de las patentes, que ya 
están cubiertos por otras directivas legislativas específicas.

Doble fundamento jurídico 
La ponente considera adecuado que la presente Directiva tenga un doble fundamento jurídico. 
La falsificación de medicamentos es un acto delictivo que niega a los pacientes el tratamiento 
médico que necesitan y perjudica a su salud, pudiéndoles provocar incluso la muerte. Por 
consiguiente, el principal objetivo de la Directiva debe ser la protección de la salud pública. 
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Esto debe reflejarse en el fundamento jurídico de la Directiva. Está en consonancia con el 
proyecto de convenio del Consejo de Europa, que pone el acento en la salud pública.

Definiciones y responsabilidades
Para poder proteger mejor la red de distribución de los medicamentos, es fundamental 
establecer definiciones claras no solo sobre el ámbito de aplicación, sino también sobre los 
diferentes agentes de la cadena de suministro. ¿Qué es un medicamento falsificado? ¿Y una 
sustancia activa o un excipiente? La propuesta de la Comisión no ofrece la claridad necesaria. 
Lo mismo se puede decir de las definiciones de los diferentes agentes de la cadena de 
suministro, sus funciones y sus responsabilidades. Es fundamental hacer una distinción entre 
los agentes que ya están oficialmente reconocidos ―y que se consideran responsables― y los 
que no pertenecen a dicha categoría aunque sean importantes para la responsabilidad de la 
cadena de suministro. Por consiguiente, es importante distinguir entre comerciantes e 
intermediarios, y aclarar sus funciones y responsabilidades. Lo mismo es válido para otros 
agentes, como transportistas o comerciantes paralelos. La Directiva debe evitar la confusión y 
no debe permitir que quede margen para zonas «grises». Debe determinar claramente qué 
agentes y bajo qué condiciones pueden operar en este ámbito. Unas definiciones más claras 
facilitarán la aplicación de la Directiva. 

Sanciones
La falsificación de medicamentos no es un delito menor. Se trata de una actividad delictiva 
organizada que pone en peligro las vidas humanas. Las sanciones contra la falsificación deben 
reflejarlo y deben ser por lo menos equivalentes a las impuestas normalmente por actos 
ilegales relacionados con los estupefacientes. Es fundamental reforzar las disposiciones 
correspondientes relativas a las sanciones en la propuesta de la Comisión.

Dispositivos de seguridad
Los Estados miembros hacen la distinción entre los medicamentos que precisan receta médica 
y los que no la precisan, dado que los primeros comportan mayores riesgos para los pacientes, 
tanto cuando son falsificados como cuando se toman indebidamente. Por consiguiente, los 
dispositivos de seguridad deben ser obligatorios para los medicamentos sujetos a receta 
médica. Hay que reconocer, no obstante, que los medicamentos solo se falsifican cuando hay 
razones económicas para hacerlo. El bajo coste de los medicamentos genéricos hace que sea 
menos rentable su falsificación. Por ello, la ponente considera que se puede eximir a ciertos 
medicamentos genéricos o ciertas categorías de medicamentos de los criterios de rendimiento 
aplicados a los dispositivos de seguridad únicamente cuando esta decisión se base en las 
conclusiones de una evaluación de riesgos. La ponente propone además que, en el plazo de 
cinco años tras la entrada en vigor de la presente Directiva, se evalúe si los dispositivos de 
seguridad deben ser obligatorios para los medicamentos que no precisan receta.

Excipientes
Cuando un paciente toma un medicamento, no solo consume las sustancias activas sino 
también los excipientes. Las consecuencias de utilizar excipientes falsificados son bien 
conocidas. La muerte de 89 personas en 1995 y la de, al menos, 59 niños en Haití en 1996, o 
la muerte de 30 niños en la India en 1998 constituyen ejemplos de su gravedad. Por ello, la 
ponente ha incluido los excipientes en el proyecto de informe. Se debe comprobar la calidad y 
la autenticidad de los medicamentos. 
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Ventas a través de Internet
La propuesta de la Comisión no aborda las ventas por Internet, y las considera parte de la 
cadena de suministro ilegal. Esta situación no tiene en cuenta que en algunos Estados 
miembros las ventas por  Internet están legalizadas. Como bien se sabe, Internet representa 
una de las principales vías de entrada de medicamentos falsificados en el mercado europeo. 
La ponente ha optado por incluir disposiciones en el proyecto de informe en relación con esta 
importante vía. La primera prioridad es aumentar la sensibilidad del público sobre los riesgos 
de adquirir medicamentos a través de Internet. Convendría poner marcha programas 
educativos para aumentar la sensibilidad de los consumidores sobre la existencia de 
medicamentos falsificados y el peligro de adquirir medicamentos por medio de canales no 
autorizados. La segunda prioridad es garantizar que los pacientes puedan reconocer los sitios 
Internet que respetan la legislación correspondiente. Es difícil explicar al público una 
directiva cuyo objetivo sea la lucha contra la falsificación de medicamentos que no aborde el 
canal principal, es decir Internet. Abordar este canal es uno de los objetivos principales del 
proyecto de informe.  

Información y comunicación de datos
La creación de una red entre la Comisión, la EMEA y las autoridades competentes de los 
Estados miembros contribuiría a tener más datos de este fenómeno y a comprenderlo mejor 
para abordarlo mejor. La Comisión, la EMEA y las autoridades competentes de los Estados 
miembros presentarán anualmente un informe a la citada red sobre las actividades realizadas.

Cooperación internacional
Es necesaria una coordinación entre los distintos organismos nacionales e internacionales 
implicados en la lucha contra los medicamentos falsificados. Es importante mejorar la 
colaboración internacional y desarrollar mecanismos multilaterales adecuados que permitan a 
los países importadores poner en marcha investigaciones y determinar la verdadera fuente de 
los medicamentos falsificados que entran en sus mercados.

Inspecciones de las importaciones
La presente directiva se centra en el control de la calidad de las importaciones de 
medicamentos, dado que constituyen una de las principales vías de entrada de medicamentos 
falsificados en el mercado europeo. La ponente considera, por consiguiente, que es 
fundamental instaurar un sistema de inspecciones basado principalmente en las prácticas 
correctas de fabricación ya definidas en acuerdos internacionales. La cooperación 
internacional ya existente y la experiencia de los Estados miembros son elementos esenciales 
de un sistema de detección de falsificaciones reforzado y eficaz. 

Exportaciones
La propuesta de la Comisión no aborda el control y la distribución de los medicamentos 
falsificados a terceros países. Es difícil explicar por qué la Unión Europea aplica 
disposiciones estrictas en relación con los medicamentos que entran en el mercado europeo 
para poder encontrar a los responsables en caso de medicamentos falsificados y, sin embargo, 
no se prevé disposición alguna para los medicamentos que se exportan a terceros países de 
África, América del Sur o Asia. Esta situación limita en gran medida la posibilidad de que 
Europa insista en una cooperación internacional más estrecha. La fabricación y la distribución 
de medicamentos de la UE destinados a terceros países han de obedecer a los mismos criterios 
aplicados a la importación. Ello reforzaría nuestra contribución a la lucha contra la 
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falsificación delictiva de medicamentos en diversos terceros países, donde, de acuerdo con la 
OMS, el problema es muy grave.

Observaciones finales
En la presente Directiva están en juego varios intereses, a menudo contradictorios. Para 
algunas de las partes, la solución implicaría la reducción de los intermediarios; otras 
preferirían mantener los procedimientos en vigor, sin participar en el reparto de 
responsabilidades o costes. Algunas partes apoyan el principio de que la presente Directiva 
debería centrarse en los peligros de los productos; otras, que debe centrarse en los peligros de 
la cadena. La ponente considera realmente que la Directiva debe tener en cuenta los diferentes 
intereses, pero que debe centrarse en nuestro interés común: la seguridad de los pacientes. 
Este es el principio rector de las enmiendas presentadas en el proyecto de informe. 


