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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto 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.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica, en 
lo referente a la información al público en general sobre medicamentos sujetos a receta 
médica, la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano
(COM(2008)0663 – C6-0156/2008 – 2008/0256(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0663),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0156/2008),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, y los artículos 114 y 168, apartado 4, letra c, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistas la opinión de 10 de junio de 2009 del Comité Económico y Social Europeo1 y la 
opinión de 7 de octubre de 2009 del Comité de las Regiones2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2010),

1. Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 DO C 306 de 16.12.2009, p. 19.
2 DO C
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) En virtud del artículo 88 bis de la 
Directiva 2001/83/CE, el 20 de diciembre 
de 2007 la Comisión presentó al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
Comunicación titulada «Informe relativo a 
las prácticas actuales en materia de 
información al paciente sobre los 
medicamentos». En dicho informe se llega 
a la conclusión de que los Estados 
miembros han adoptado normas y prácticas 
divergentes en relación con el suministro 
de información, lo que ha dado lugar a una 
situación de acceso desigual de los 
pacientes y el público en general a la 
información relativa a los medicamentos 
por lo que se refiere a la información en 
el prospecto y en el resumen de las 
características del producto. Se han de 
corregir tales desigualdades 
injustificables en el acceso a la 
información públicamente disponible en 
otros Estados miembros, lo que perjudica 
a los pacientes con enfermedades crónicas 
de determinados Estados miembros.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Esas disparidades en la interpretación 
de las normas comunitarias sobre 
publicidad y entre las disposiciones 
nacionales en materia de información 
inciden negativamente en la aplicación 

(5) Esas disparidades en la interpretación 
de las normas comunitarias sobre el 
suministro de información a los pacientes 
y al público en general y entre las 
disposiciones nacionales en materia de 
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uniforme de las normas comunitarias sobre 
publicidad, así como en la eficacia de las 
disposiciones relativas a la información 
sobre el medicamento contenida en el 
resumen de sus características y en el 
prospecto. Si bien estas normas están 
plenamente armonizadas a fin de garantizar 
el mismo nivel de protección de la salud 
pública en toda la Comunidad, este 
objetivo se vería menoscabado si se 
autorizan normas nacionales ampliamente 
divergentes en lo que respecta a la difusión 
de dicha información esencial.

información inciden negativamente en la 
aplicación uniforme de las normas 
comunitarias sobre el suministro de 
información a los pacientes y al público 
en general, así como en la eficacia de las 
disposiciones relativas a la información 
sobre el medicamento contenida en el 
resumen de sus características y en el 
prospecto. Si bien estas normas están 
plenamente armonizadas a fin de garantizar 
el mismo nivel de protección de la salud 
pública en toda la Comunidad, este 
objetivo se vería menoscabado si se 
autorizan normas nacionales ampliamente 
divergentes en lo que respecta a la difusión 
de dicha información esencial.

Or. en

Justificación

La Directiva se ha de centrar en la información al público y no en la publicidad.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

La Directiva modificatoria se ha de centrar en el paciente y sus intereses. Las nuevas 
disposiciones han de destacar el derecho del paciente a la información, en lugar del derecho 
de las empresas farmacéuticas a difundir información.

Enmienda 4
Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8

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

(8) Las autoridades nacionales competentes 
y los profesionales de la salud deben seguir 
siendo las principales fuentes de 
información sobre los medicamentos para 
el público en general. Los Estados 
miembros deben facilitar el acceso de los 
ciudadanos a información de gran calidad a 
través de los canales adecuados. Los 
titulares de una autorización de 
comercialización también pueden constituir 
una fuente valiosa de información no 
publicitaria sobre sus medicamentos. Por 
consiguiente, la presente Directiva debe 
establecer un marco jurídico para la puesta 
a disposición de información específica 
sobre los medicamentos al público en 
general por parte de los titulares de las 
autorizaciones de comercialización en el 
contexto de una estrategia más amplia de 
«información al paciente». Debe 
mantenerse la prohibición de difundir 
publicidad al público en general en el caso 
de los medicamentos que solo pueden 
dispensarse con receta. Las disposiciones 
de la presente Directiva sobre la puesta a 
disposición de información por parte de 
los titulares de las autorizaciones de 
comercialización no perjudican a la 
relación entre los pacientes y sus médicos, 
y han de contribuir a asegurar que se 
informe mejor al paciente.  Se ha de 
incrementar la calidad y el rigor de la 
información para informar mejor al 
paciente y, por ende, lograr mejores 
resultados sanitarios para el paciente.
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Or. en

Justificación

i) Se ha de destacar que las nuevas disposiciones no pretenden sustituir la relación paciente-
médico sino reforzarla; esto es conforme al artículo 100 quater, apartado 2, letra b, de la 
propuesta de la Comisión. Es más probable que un paciente mejor informado continúe el 
tratamiento necesario y entienda mejor las decisiones relacionadas con su tratamiento. ii) La 
información por parte de los titulares de las autorizaciones de comercialización sobre los 
medicamentos que solo pueden dispensarse con receta ha de formar parte de una estrategia 
más amplia de alfabetización sanitaria.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

En relación con recientes cambios en la jurisprudencia, se ha de destacar que las 
disposiciones de la presente Directiva no afectan al derecho de cualquier otra persona u 
organización, en particular la prensa o las organizaciones de pacientes, a expresar su 
opinión sobre los medicamentos que se venden únicamente con receta, siempre que no actúen 
para defender los intereses de las empresas farmacéuticas, o en su nombre.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies 
throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including 
replacing the ''the noun dissemination'' by ''making available''. ii) Information by the 
marketing authorisation holder should be made available to those who are seeking such 
information themselves; i.e. the “pull principle” should apply. Where information is made 
available by the pharmaceutical company via newspapers, magazines and similar 
publications, patients are not protected from unsolicited information, therefore such 
publications should not be allowed.
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Habida cuenta de que la presente 
Directiva introduce, por primera vez, 
normas armonizadas relativas al suministro 
de información al público en general sobre 
medicamentos sujetos a receta médica, la 
Comisión debe evaluar su aplicación, así 
como la necesidad de un reexamen de la 
misma en el plazo de cinco años después 
de su entrada en vigor. Debe preverse 
asimismo el establecimiento de líneas 
directrices por parte de la Comisión a partir 
de la experiencia de los Estados miembros 
en el control de la información.

(15) Habida cuenta de que la presente 
Directiva introduce, por primera vez, 
normas armonizadas relativas al suministro 
de información al público en general sobre 
medicamentos sujetos a receta médica, la 
Comisión debe evaluar su aplicación, así 
como la necesidad de un reexamen de la 
misma en el plazo de cinco años después 
de su entrada en vigor. Debe preverse 
asimismo el establecimiento de líneas 
directrices por parte de la Comisión a partir 
de la experiencia de los Estados miembros, 
en cooperación con las organizaciones de 
pacientes y profesionales de la salud, en el 
control de la información.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Se ha de autorizar a la Comisión 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
con respecto a los criterios de calidad de 
la información suministrada al público en 
general, y líneas directrices sobre el 
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acceso a la red. 

Or. en

Justificación

El régimen de comitología se ha de adaptar al sistema de actos delegados introducidos por el 
artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (es decir, el Tratado de 
Lisboa).

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Con el fin de que se oiga la voz del paciente sobre cuestiones relacionadas con la 
implementación y aplicación de la presente Directiva, la Comisión ha de consultar a las 
organizaciones de pacientes.

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

– la información que cumpla los criterios 
de calidad sobre medicamentos sujetos a 
receta médica puesta a disposición por el 
titular de la autorización de 
comercialización al público en general, 
sujeta a lo dispuesto en el título VIII bis.».
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Or. en

Justificación

La información facilitada al paciente y al público en general ha de cumplir los criterios 
básicos de calidad para asegurar la seguridad del paciente y proteger la salud pública.

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited 
available knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease 
affecting fewer than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% 
of the population is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical 
companies, thanks to their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In
order to improve the knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry 
should be allowed to provide information about them.

Enmienda 12

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

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

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

Or. en

Justificación

i)La Directiva se ha de centrar en el paciente y, por ello, se ha de cambiar su enfoque: Se ha 
de destacar el derecho del paciente a acceder a la información y no la oportunidad de las 
empresas farmacéuticas para difundir información. ii) Ha de quedar claro para el público 
que la empresa farmacéutica pone a disposición la información: si un tercero pone a 
disposición la información, también ha de quedar claro que éste actúa en nombre de la 
empresa farmacéutica.

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las disposiciones de la presente 
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Directiva no perjudicarán al derecho de 
cualquier otra persona u organización, en 
particular la prensa o los pacientes y las 
organizaciones de pacientes a expresar su 
opinión sobre los medicamentos que se 
venden únicamente con receta, siempre 
que actúen con independencia y no 
directa o indirectamente en nombre del 
titular de la autorización de 
comercialización, o siguiendo sus 
instrucciones, o en interés del mismo.

Or. en

Justificación

En relación con recientes cambios en la jurisprudencia, se ha de destacar que las 
disposiciones de la presente Directiva no afectan al derecho de cualquier otra persona u 
organización, en particular la prensa o las organizaciones de pacientes, a expresar su 
opinión sobre los medicamentos que se venden únicamente con receta, siempre que no actúen 
para defender los intereses de las empresas farmacéuticas, o en su nombre.

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El titular de la autorización de 
comercialización pondrá a disposición del 
público en general o a particulares, con 
respecto a los medicamentos autorizados 
sujetos a receta médica, el resumen de las 
características del producto, el etiquetado y 
el prospecto del medicamento aprobados 
por las autoridades competentes, así como 
la versión accesible al público del informe 
de evaluación realizado por las autoridades 
competentes.  Esta información se pondrá 
a disposición de forma tanto electrónica 
como impresa, y en un formato accesible 
para las personas con discapacidad.

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

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

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

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

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

b) la información referente a la
eliminación de los medicamentos no 
utilizados o de los residuos derivados de 
estos medicamentos, así como una 
referencia a todo sistema de recogida 
existente; la información sobre los precios, 
las informaciones concretas y los 
documentos de referencia relativos, por 
ejemplo, al cambio de envase o a las 
advertencias sobre reacciones adversas;

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

c) la información sobre el medicamento 
que tenga que ver con estudios científicos 
no intervencionales o medidas de 
acompañamiento de la prevención y los 
tratamientos médicos, o información que 
presente al medicamento en el contexto de 
la afección que debe prevenirse o tratarse. 
La Agencia contrastará tal información 
antes de su puesta a disposición, 
conforme al artículo 20 ter, apartado 1, 
del Reglamento (CE) n° 726/2004;
d) las pruebas farmacéuticas y preclínicas 
y las pruebas clínicas del medicamento en 
cuestión contenidas en la versión 
accesible para el público del informe de 
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evaluación a que se refiere el apartado 1.
(Referencias cruzadas: remodelación y modificación del artículo 100 ter,  letras b) a d) de la 
propuesta.)

Or. en

Justificación

The Directive should be made patient-centred and therefore as a minimum requirement, the 
SPC, the package leaflet, and the publicly accessible version of the assessment report has to 
be made available to the general public.

Apart from the essential information made available pursuant to the first subparagraph of 
Article 100b, more detailed information may be made available for patients. i) It has to be 
further emphasised that information should be presented in layman language while its quality 
is preserved. (ii)Medicines undoubtedly have an impact on the environment. Environmental 
information presented to the patients should be helped for them and point them towards right 
environmental practices instead of discouraging them from taking the medicine. (iii)For the 
sake of clarity it has to be emphasised that information made available pursuant to point (c) 
is subject to prior vetting by the EMA in accordance with Article 20b (1) of Regulation EC 
(No) 726/2004. (iv)Patients should be given the opportunity to get information about the
pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials. Considering, however, the 
commercial sensitivity of these tests and trials, pharmaceutical companies can not be obliged 
to make such test and trial documentation available; they, however, should be allowed to 
make that documentation public if they wish so.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

La información ha de estar disponible para quienes la busquen ellos mismos; es decir, que se 
ha de aplicar el principio de «apertura del cajón». Cuando la empresa farmacéutica 
suministra información a través de diarios, revistas y publicaciones similares, el paciente no 
está protegido contra información no deseada, por lo que no se ha de permitir tal 
publicación.

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La información ha de estar disponible para quienes la busquen ellos mismos; es decir, que se 
ha de aplicar el principio de «apertura del cajón». Cuando la empresa farmacéutica 
suministra información a través de publicaciones relacionadas con la salud, el paciente no 
está protegido contra información no deseada, por lo que no se ha de permitir tal 
publicación.

Enmienda17

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El paciente ha de tener la oportunidad de ponerse en contacto con la empresa farmacéutica 
para pedir información complementaria.

Enmienda18

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) todo incentivo para consumir el 
medicamento o toda promoción del mismo;

Or. en

Justificación

Se ha de destacar en mayor medida la distinción entre información y publicidad. Si bien el 
artículo 86 de la Directiva establece la definición de la publicidad y el artículo 88, apartado 
1, prohíbe la publicidad de medicamentos sujetos a receta médica, en aras de la claridad se 
ha de poner de relieve que no debe ponerse a disposición ningún material publicitario sobre 
medicamentos sujetos a receta médica.

Enmienda19

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

Texto de la Comisión Enmienda

4) La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la aplicación de los 
apartados 1, 2 y 3. 

4) Con el fin de asegurar la calidad de la 
información puesta a disposición del 
público en general y de los particulares, la 
Comisión adoptará, mediante actos 
delegados conforme a los artículos 100 
duodecies bis y 100 duodecies ter, las 
medidas necesarias para la aplicación de 
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los apartados 1, 2 y 3.  

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

El régimen de comitología se ha de adaptar al sistema de actos delegados introducidos por el 
artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (es decir, el Tratado de 
Lisboa).

Enmienda20

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar el presente 
apartado para tener en cuenta el progreso 
técnico. Esta medida, cuya finalidad es 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 121, apartado 2 bis.

A fin de tener en cuenta el progreso 
técnico, la Comisión podrá adoptar, 
mediante actos delegados conforme al 
artículo 100 duodecies ter y con sujeción 
a las condiciones de los artículos 100 
duodecies quater y 100 duodecies 
quinquies, las medidas necesarias para la 
aplicación del presente apartado.

Or. en

Justificación

El régimen de comitología se ha de adaptar al sistema de actos delegados introducidos por el 
artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (es decir, el Tratado de 
Lisboa).
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Enmienda21

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Previa consulta a los Estados miembros, 
a las organizaciones de pacientes y a los 
profesionales de la salud, la Comisión 
elaborará directrices aplicables a la 
información autorizada en virtud del 
presente título que contengan un código de 
conducta destinado a los titulares de la 
autorización de comercialización que 
suministren información al público en 
general o a particulares sobre 
medicamentos autorizados sujetos a receta 
médica. Las directrices contendrán 
disposiciones para asegurar que los 
particulares puedan presentar denuncias 
ante las autoridades competentes en caso 
de prácticas engañosas en la puesta a 
disposición de información. La Comisión 
elaborará estas directrices después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva y 
las actualizará periódicamente teniendo en 
cuenta la experiencia adquirida.

Or. en

Justificación

Como la información se destina a los pacientes, las organizaciones de pacientes han de 
participar en el proceso de establecimiento de las líneas directrices. El punto de vista de los 
profesionales de la salud también es crucial, dado que son, y deben seguir siendo, la fuente 
principal de información al paciente sobre los medicamentos recetados.
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Enmienda22

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

A fin de cumplir con el principio de «apertura del cajón» y de asegurar que la información 
sobre medicamentos sujetos a receta médica no aparezca en cualquier otro sitio web no 
relacionado, se ha de limitar la posibilidad de poner a disposición información de índole 
médica a los sitios específicos, registrados y mantenidos por las empresas farmacéuticas 
conforme al artículo 100 nonies, apartado 1, párrafo 1.

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios ni podrán contener 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares. Esos sitios web no 
contendrán web-TV.

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan 
acceso a dichos sitios sin su acuerdo 
explícito y previo, y en ellos tampoco 
podrán aparecer contenidos no solicitados 
distribuidos al público en general o a 
particulares. Los sitios web podrán ofrecer 
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contenidos de vídeo si ello es útil para el 
uso seguro y eficaz del medicamento.

Or. en

Justificación

i) Según el diseño del sitio web, puede que los pacientes que visiten regularmente el sitio 
deseen registrase o identificarse a fin de acceder a información previamente buscada o para 
acceder más rápidamente a la información; sin embargo, esto sólo debe poder hacerse con su 
consentimiento explícito y previo. ii) Para ciertos medicamentos (por ejemplo, inhaladores) 
pueden ser útiles otros medios o instrumentos, como un vídeo breve, para demostrar el uso 
correcto de un medicamento.

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 duodecies bis
Consulta a las organizaciones de 

pacientes
La Comisión consultará a las 
organizaciones de pacientes sobre 
cuestiones relacionadas con la 
implementación de la presente Directiva y 
su aplicación por los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Con el fin de que se oiga la voz del paciente sobre cuestiones relacionadas con la 
implementación y aplicación de la presente Directiva, la Comisión ha de consultar a las 
organizaciones de pacientes.
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Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 duodecies ter
Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 100 
quinquies, apartado 4, y en el artículo 100 
septies, apartado 2, se otorgarán a la 
Comisión por un período de cinco años 
tras la entrada en vigor de la presente 
Directiva. La Comisión presentará un 
informe sobre los poderes delegados a 
más tardar 6 meses antes de que finalice 
el período de 5 años. La delegación de 
poderes se renovará automáticamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo y el Consejo la 
revocaren con arreglo al artículo 100 
duodecies quater.
2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo. 
3. Se otorgarán a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
a las condiciones establecidas en los 
artículos 100 duodecies quater y 100 
duocecies quinquies.

Or. en

Justificación

Conforme al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Directiva 
ha de contener disposiciones detalladas sobre la delegación de poderes.
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Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 duodecies quater
Revocación de la delegación

1. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 100 quinquies, 
apartado 4, y el artículo 100 septies, 
apartado 2, podrá ser revocada en todo 
momento por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo. 
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si 
revoca o no la delegación de poderes 
procurará informar a la otra institución y 
a la Comisión en un plazo razonable antes 
de adoptar la decisión final, e indicará 
qué competencias delegadas podrían ser 
objeto de revocación y las posibles 
razones que justifiquen dicha decisión.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. La 
presente Decisión se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Conforme al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Directiva 
ha de contener disposiciones detalladas sobre la delegación de poderes.
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Enmienda27

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 duodecies quinquies
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de tres meses a 
partir de la fecha de notificación.
Por iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo, este período se prorrogará 
por un mes.
2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
éste no entrará en vigor. La institución 
que haya formulado objeciones deberá 
exponer sus motivos.

Or. en

Justificación

Conforme al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Directiva 
ha de contener disposiciones detalladas sobre la delegación de poderes.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente acoge positivamente la propuesta de la Comisión referente a la información al 
público en general sobre medicamentos sujetos a receta médica (COM(2008)0662-0663). El 
Parlamento y las organizaciones de pacientes llevan mucho tiempo pidiendo tal propuesta a 
fin de permitir que el paciente esté mejor informado sobre los medicamentos que se le recetan 
y que toma. 

Un mejor acceso a información de calidad contribuirá a lograr mejores resultados sanitarios 
para el paciente, ya que es más probable que un paciente mejor informado continúe el 
necesario tratamiento y entienda mejor las decisiones relacionadas con su tratamiento. Por lo 
tanto, si se formula y aplica debidamente la propuesta, generará un valor añadido. 

En consecuencia, el objetivo de la propuesta no puede consistir únicamente en la 
armonización de la legislatura europea, sino que también ha de pretender una mejora de la 
salud mediante una mayor concienciación sanitaria. A la industria farmacéutica le incumbe 
desempeñar un papel importante en el fomento de la concienciación sanitaria y de una buena 
salud, pero se ha de definir claramente su función y se ha de regular estrictamente su 
participación, a fin de evitar un consumo excesivo de medicamentos provocado por motivos 
comerciales. 

Hay muchos problemas con el actual marco jurídico y la situación dentro de Europa en cuanto 
al acceso del paciente a la información sobre medicamentos sujetos a receta médica. Las 
diferencias de interpretación de la Directiva por los Estados miembros hace que en Europa sea 
diferente el acceso del paciente a información de elevada calidad sobre los medicamentos. En 
ciertos Estados miembros, el paciente carece de un acceso fácil, incluso a la información más 
básica sobre los medicamentos que se le recetan. Esto es inaceptable y crea desigualdades en 
el ámbito sanitario dentro de la Unión. 

La reglamentación actual no está adaptada al progreso técnico ni a las posibilidades y los retos 
creados por Internet. El paciente en Europa ya dispone, en unos segundos, de un acceso 
ilimitado a una información incontrolada, y con frecuencia errónea, sobre los medicamentos 
sujetos a receta médica. La mayoría de los pacientes sólo dispone de un acceso muy limitado 
a una información controlada y segura en Internet sobre los medicamentos. Esto es 
especialmente problemático para quienes necesiten la información en su lengua materna. 

La interpretación actual y diferente de la Directiva por los tribunales en Europa demuestra que 
estamos ante cierta falta de claridad jurídica que crea inseguridad sobre cómo se ha de 
implementar la Directiva y sobre las personas a quienes es aplicable.  También lo demuestran 
las diferentes maneras en que los diferentes Estados miembros han puesto en práctica la 
Directiva. Por ello, es esencial crear más claridad en las disposiciones. 

En resumen, es necesario actualizar las disposiciones sobre la información referente a los 
medicamentos recetados, y que se establezcan pronto nuevas normas. 

No obstante, el ponente ve varios motivos de inquietud en la propuesta de la Comisión. La 
presente exposición de motivos destaca los cambios principales presentados en los proyectos 
de informe.
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▪ La propuesta de la Comisión se centra en el derecho de las empresas farmacéuticas a 
difundir información, antes que en el derecho del paciente a acceder a una información 
de calidad. Por lo tanto, el ponente propone cambiar el enfoque de la propuesta y 
encargar a las empresas farmacéuticas que faciliten una información determinada al 
paciente, situando así en el centro de la normativa el «derecho del paciente a saber». La 
posibilidad de poner a disposición del paciente una información no se ha de usar como 
oportunidad publicitaria para las empresas farmacéuticas; la información realmente ha de 
servir los intereses del paciente. El ponente desea obligar a la industria farmacéutica a 
poner a disposición del paciente europeo, mediante un acceso fácil, cierta información 
fundamental sobre los medicamentos sujetos a receta médica, por ejemplo, el resumen de 
las características del producto y los prospectos.

▪ La puesta a disposición de la información se ha de basar en el principio de «apertura del 
cajón», es decir, que la información ha de estar disponible para el paciente que busque 
información él mismo.  Por lo tanto, se han de seleccionar con mayor detenimiento los 
cauces por los que se pone a disposición la información. Si bien aumenta la función de 
Internet, su implantación y el acceso al mismo varían considerablemente de un Estado 
miembro a otro, sin mencionar las diferencias en capacidad de manejo de Internet. Por 
esos motivos, la información se ha de poner a disposición también a través de cauces más 
«convencionales», como la correspondencia. 

▪ Sin embargo, el ponente desea formular unas reservas sobre el uso de la prensa como 
cauce de información. La información en diarios y revistas está al alcance de todos, no 
sólo de quienes buscan información específica, es decir, que el paciente no está protegido 
contra la información no deseada. Por lo tanto, el ponente propone borrar la posibilidad 
de la industria farmacéutica de poner a disposición información en diarios, revistas y 
publicaciones similares. 

▪ El ponente también desea establecer una distinción más clara entre publicidad e 
información.  Si bien el artículo 86 de la Directiva establece la definición de la 
publicidad y el artículo 88, apartado 1, prohíbe la publicidad de medicamentos sujetos a 
receta médica, en aras de la claridad se ha de poner de relieve que no debe ponerse a 
disposición ningún material publicitario sobre medicamentos sujetos a receta médica.

▪ A fin de evitar toda confusión, se ha de destacar que lo dispuesto en la Directiva es 
aplicable únicamente a las empresas farmacéuticas y no afecta, de ninguna manera, al 
derecho de la prensa o del paciente y sus organizaciones a opinar sobre determinados 
medicamentos y tratamientos, siempre que actúen con independencia y no en nombre de 
las empresas farmacéuticas ni en su interés ni siguiendo sus instrucciones. Es una norma 
aplicable a la industria y no una norma general que afectaría a la libre expresión o a la 
libertad de prensa, etc. 

▪ Para que se oiga la voz del paciente, las organizaciones de pacientes han de participar 
activamente en la aplicación de la Directiva y del Reglamento. El ponente acoge 
positivamente la idea de elaborar unas directrices y un código de conducta sobre la 
información puesta a disposición del paciente, y desea que la Comisión coopere con las 
organizaciones de pacientes a la hora de redactar las directrices y el código de conducta 
mencionados.
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▪ Es necesario destacar la importante relación entre médico y paciente. La principal fuente 
de información sobre los medicamentos sujetos a receta médica es, y debe seguir siendo, 
el médico que los receta. Esta relación tiene un valor fundamental y sólo se puede 
completar mediante otros cauces de información. 

▪ En cuanto al enfoque de la información, el ponente aplaude la publicación de la versión 
públicamente accesible del informe de evaluación. Sin embargo, opina que también 
podrían ponerse a disposición las pruebas farmacéuticas y preclínicas, así como las 
pruebas clínicas de determinados medicamentos.  Dada la sensibilidad comercial de tal 
información, no se puede encargar a la industria farmacéutica que publique dicha 
información, pero, puesto que puede ser valiosa para el paciente y sus organizaciones, no 
se ha de prohibir su puesta a disposición. 

Situando la propuesta en su contexto, el ponente destaca que la información al paciente sobre 
los medicamentos sujetos a receta médica ha de formar parte de una «estrategia más amplia de 
información al paciente» y de una estrategia más amplia de concienciación en el ámbito 
sanitario. Los pacientes y cualquier interesado han de poder encontrar información fiable y 
objetiva sobre modos de vida sanos, la prevención de enfermedades en general y de 
enfermedades específicas, así como sobre las diferentes opciones de tratamiento. Esto, no 
obstante, rebasa el enfoque de la propuesta y del presente informe. Sin embargo, el ponente 
espera de la Comisión que presente una nueva propuesta, en un futuro próximo, como parte de 
tal «estrategia más amplia de información al paciente» y para completar la presente propuesta.


