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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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica, 
en lo referente a la información al público en general sobre los medicamentos de uso 
humano sujetos a receta médica, el Reglamento (CE) nº 726/2004, por el que se 
establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos
(COM(2008)0662 – C7-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0662),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0517/2008),

– 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,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones,

– 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.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La introducción de un nuevo título VIII (2) La introducción de un nuevo título VIII 
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bis en la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, trata esos 
problemas a través de varias disposiciones 
destinadas a garantizar la disponibilidad de 
información de calidad, objetiva, fiable y 
no publicitaria sobre los medicamentos de 
uso humano sujetos a receta.

bis en la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, trata esos 
problemas a través de varias disposiciones 
destinadas a garantizar la disponibilidad de 
información de calidad, objetiva, fiable y 
no publicitaria sobre los medicamentos de 
uso humano sujetos a receta y a destacar 
los derechos e intereses del paciente.

Or. en

Justificación

La Directiva modificativa se ha de centrar en el paciente y sus intereses y ello ha de quedar 
reflejado en el Reglamento modificativo también. Las nuevas disposiciones de la Directiva 
modificativa han de destacar el derecho del paciente a la información, en lugar del derecho 
de las empresas farmacéuticas a difundir información.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 20 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Agencia podrá formular objeciones 
a la información presentada o a partes de la 
misma por motivos relacionados con el 
incumplimiento de las disposiciones del 
título VIII bis de la Directiva 2001/83/CE 
en los sesenta días siguientes a la 
recepción de la notificación. Si la Agencia 
no formula objeciones en el plazo de
sesenta días, la información se considerará 
aceptada y podrá publicarse.

(3) La Agencia podrá formular objeciones 
a la información presentada o a partes de la 
misma por motivos relacionados con el 
incumplimiento de las disposiciones del 
título VIII bis de la Directiva 2001/83/CE 
en los veinte días siguientes a la recepción 
de la notificación. Si la Agencia no 
formula objeciones en el plazo de veinte 
días, la información se considerará 
aceptada y podrá publicarse.

Or. en

Justificación

Un plazo de 60 días es excesivo y puede perjudicar al paciente, especialmente cuando se 
trata de una alarma relacionada con el producto en cuestión. Para asegurar más eficacia en 
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el proceso, se ha de fijar un plazo más razonable en el que la Agencia formule objeciones a la 
información.
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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.


