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PR_COD_1amCom

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 relativa a la 
transparencia de las medidas que regulan los precios de los medicamentos de uso 
humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas públicos de seguro de enfermedad
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0084),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0056/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistos los dictámenes motivados presentados, de conformidad con lo dispuesto en el 
Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, 
por el Consejo Nacional austríaco y la Cámara de Diputados luxemburguesa, en el que se 
afirma que el proyecto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 12 de julio de 20121,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(A7-0000/2012),

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 su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

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

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de reducir los efectos de las (6) A fin de reducir los efectos de las 

                                               
1 DO C ...
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disparidades en el mercado interior, las 
medidas nacionales deben cumplir unos 
requisitos mínimos de procedimiento que 
permitan a las partes afectadas verificar 
que no constituyen restricciones 
cuantitativas a las importaciones o 
exportaciones ni medidas de efecto 
equivalente. No obstante, estos requisitos 
no deben afectar a la política de los 
Estados miembros que se basan 
fundamentalmente en la libre competencia 
para fijar los precios de los medicamentos. 
Tampoco deben afectar a las políticas 
nacionales de fijación de precios ni al 
establecimento de programas de seguridad 
social, salvo en lo que sea necesario para 
lograr la transparencia a tenor de la 
presente Directiva y garantizar el 
funcionamiento del mercado interior. 

disparidades en el mercado interior, las 
medidas nacionales deben cumplir unos 
requisitos mínimos de procedimiento que 
permitan a las partes afectadas verificar 
que no constituyen restricciones 
cuantitativas a las importaciones o 
exportaciones ni medidas de efecto 
equivalente. Dichos requisitos mínimos de 
procedimiento también deben garantizar 
seguridad jurídica y transparencia a las 
autoridades competentes cuando adopten 
decisiones relacionadas con la fijación de 
los precios y la cobertura de 
medicamentos por parte de los sistemas 
nacionales de seguro de enfermedad, al 
tiempo que fomentan la producción de 
medicamentos, aceleran la 
comercialización de genéricos e impulsan 
la investigación y el desarrollo de nuevos 
medicamentos. No obstante, estos 
requisitos no deben afectar a la política de 
los Estados miembros que se basan 
fundamentalmente en la libre competencia 
para fijar los precios de los medicamentos. 
Tampoco deben afectar a las políticas 
nacionales de fijación de precios ni al 
establecimento de programas de seguridad 
social, salvo en lo que sea necesario para 
lograr la transparencia a tenor de la 
presente Directiva y garantizar el 
funcionamiento del mercado interior. 

Or. en

Justificación

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Cada vez son más las autoridades 
competentes y los titulares de 
autorizaciones de comercialización que 
celebran acuerdos contractuales 
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destinados a que los pacientes tengan 
acceso a tratamientos innovadores 
mediante la inclusión de un medicamento 
en el ámbito de los sistemas públicos de 
seguro de enfermedad mientras realizan 
un seguimiento de los elementos 
acordados previamente y durante un 
período de tiempo determinado con el fin 
de, en particular, resolver dudas en 
materia de pruebas de la eficacia, la 
eficacia relativa o la utilización adecuada 
de un medicamento concreto. El retraso 
en la definición de las condiciones de 
dichos acuerdos suele superar los plazos 
estipulados y justifica la exclusión de tales 
acuerdos del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva. Estos deben limitarse 
a ámbitos terapéuticos en los que su 
celebración efectivamente facilite o 
permita el acceso de los pacientes a 
medicamentos innovadores, sea 
voluntaria y no afecte al derecho de los 
titulares de autorizaciones de 
comercialización a presentar una 
solicitud de conformidad con la presente 
Directiva. 

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El apoyo de la Unión a la 
cooperación en materia de evaluación de 
tecnologías sanitarias de conformidad con 
el artículo 15 de la Directiva 2011/24/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9 de marzo de 2011, relativa a la 
aplicación de los derechos de los 
pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza1 tiene por objetivo 
optimizar y coordinar las metodologías de 
evaluación de tecnologías sanitarias que, 
en última instancia, deben reducir los 
retrasos en los procesos de fijación de 
precios y de reembolso de los 
medicamentos para los que los Estados 
miembros utilicen la evaluación de 
tecnologías sanitarias como parte de su 
proceso de adopción de decisiones. La 
evaluación de tecnologías sanitarias 
incluye, en particular, información sobre 
la eficacia relativa, así como sobre la 
eficacia a corto y largo plazo, en su caso, 
de las tecnologías sanitarias, teniendo 
también en cuenta las ventajas 
económicas y sociales más amplias o la 
eficacia en términos de costes del 
medicamento evaluado, de conformidad 
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con la metodología de las autoridades 
competentes. La evaluación de 
tecnologías sanitarias es un proceso 
multidisciplinar que engloba información 
sobre los aspectos médicos, sociales, 
económicos y éticos relacionados con el 
uso de la tecnología sanitaria de forma 
sistemática, transparente, imparcial y 
sólida. Su objetivo es informar sobre la 
formulación de políticas sanitarias 
seguras y eficaces centradas en los 
pacientes y que consigan la mejor calidad.
______________
1 DO L 88 de 4.4.2011, p. 45.

Or. en

Justificación

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) La calidad, inocuidad y eficacia de los 
medicamentos, junto con la 
bioequivalencia de los medicamentos 
genéricos y la similitud de los 
medicamentos biosimilares con el 
producto de referencia, se determinan en el 
marco de los procedimientos de 
autorización de comercialización. En el 
marco de los procedimientos de fijación de
precios y reembolsos, los Estados 
miembros no deben volver a evaluar los 
elementos en los que se basa la 
autorización de comercialización, incluida 
la calidad, la inocuidad, la eficacia o la 
bioequivalencia o biosimilitud de los 
medicamentos. La autorización de 
comercialización de un medicamento 
huérfano también se basa en la 
evaluación de varios criterios, incluido el 
beneficio considerable del producto frente 
a las alternativas existentes en la Unión, 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 141/2000, que no debe volver a 
evaluarse en el marco de los 
procedimientos de fijación de precios y de 
reembolso.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) No obstante, el hecho de que no 
se vuelvan a evaluar los elementos en los 
que se basa la autorización de 
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comercialización dentro del marco de los 
procedimientos de fijación de precios y de 
reembolsos no debe impedir que las 
autoridades competentes soliciten, 
accedan y utilicen los datos generados 
durante el proceso de autorización de 
comercialización con fines de análisis y 
de evaluación de la tecnología sanitaria.
El uso compartido de datos entre las 
autoridades competentes encargadas de la 
autorización de comercialización y de la 
fijación de precios y de reembolso debe 
ser posible a nivel nacional si dichos 
procesos son aplicables. Las autoridades 
competentes también deben poder incluir 
o generar otros datos pertinentes con 
fines de análisis y de evaluación de la 
tecnología sanitaria.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE, los derechos de propiedad 
intelectual e industrial no constituyen una 
razón válida para denegar, suspender o 
revocar una autorización de 
comercialización. Por el mismo motivo, las 
solicitudes, deliberaciones y decisiones 
para regular los precios de los 
medicamentos o para determinar su 
cobertura por los sistemas de seguro de 
enfermedad deben considerarse 
procedimientos administrativos y, como 
tales, independientes de la aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial. Al examinar la solicitud para un 
medicamento genérico, las autoridades 
nacionales encargadas de dichos 
procedimientos no deben solicitar 

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

información relativa a la situación de la 
patente del medicamento de referencia, ni 
examinar la validez de una supuesta 
violación de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial al fabricarse o 
comercializarse el medicamento genérico o 
biosimilar posteriormente a su decisión.
Por consiguiente, las cuestiones de 
propiedad intelectual e industrial no deben 
interferir en los procedimientos de fijación 
de precios y reembolsos en los Estados 
miembros, ni retrasarlos.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) La divulgación pública de los 
nombres de los expertos que participen en 
los órganos encargados de las decisiones 
en materia de fijación de precios y de 
reembolso, junto con sus declaraciones de 
intereses, debe garantizar la 
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transparencia, la integridad y la 
independencia del proceso de adopción de 
decisiones dentro de las autoridades 
nacionales competentes. 

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

(16) Los Estados miembros han 
modificado a menudo sus sistemas de 
seguro de enfermedad o han adoptado 
nuevas medidas que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 89/105/CEE. Así 
pues, es necesario establecer un 
mecanismo de información destinado a 
garantizar la posibilidad de consulta de
todos los interesados, incluidas las 
organizaciones de la sociedad civil.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) los acuerdos contractuales celebrados
voluntariamente entre las autoridades 
públicas y el titular de una autorización de 
comercialización que tengan por objeto la 
inclusión de un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema de seguro de 
enfermedad mientras se realiza un 
seguimiento de los elementos acordados 
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previamente entre ambas partes en 
relación con la eficacia, la eficacia 
relativa o la utilización adecuada de un 
medicamento concreto, y con vistas a
permitir un acceso efectivo de los pacientes
a ese medicamento con arreglo a unas 
condiciones específicas y durante un 
período de tiempo acordado;

Or. en

Justificación

La exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva debe limitarse a los acuerdos 
contractuales voluntarios para los que la definición de criterios de seguimiento y resultados 
requiera más tiempo para que las autoridades competentes y los titulares de autorizaciones 
de comercialización lleguen a un acuerdo, con el objetivo último de permitir la provisión 
efectiva de este medicamento a pacientes en determinadas condiciones.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las disposiciones de la presente Directiva 
se aplicarán a las medidas destinadas a 
determinar qué medicamentos pueden 
incluirse en acuerdos contractuales o en 
procedimientos de contratación pública. De 
conformidad con la legislación de la 
Unión y las legislaciones nacionales en 
materia de confidencialidad comercial, 
información básica relativa a los 
medicamentos incluidos en acuerdos 
contractuales o en procedimientos de 
contratación pública, como la 
denominación del producto y el nombre 
del titular de la autorización de 
comercialización, se hará pública una vez 
celebrados los acuerdos o procedimientos.

Or. en

Justificación
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Conviene que se apliquen requisitos mínimos en materia de transparencia y divulgación 
pública a los medicamentos incluidos en los sistemas públicos de seguros de enfermedad a 
través de un procedimiento de contratación pública o un acuerdo contractual particular. 

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
 Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Sin perjuicio de otras metodologías de evaluación que apliquen las autoridades competentes 
a nivel nacional, se necesita una definición común de evaluación de tecnologías sanitarias 
para asegurar a las autoridades competentes seguridad jurídica y coherencia cuando 
apliquen las disposiciones de la Directiva.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

una evaluación de la tecnología sanitaria 
dentro de su procedimiento de toma de 
decisiones, el plazo se ampliará a noventa 
días. Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de veinticinco
días, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes.

Or. en

Justificación

Aunque la reducción de los plazos para los medicamentos genéricos está plenamente 
justificada y resultaría beneficiosa tanto para los sistemas de seguros públicos de enfermedad 
como para los pacientes, los plazos deberían atender a las necesidades de las autoridades 
nacionales competentes y permitirles realizar observaciones y adoptar medidas específicas 
cuando decidan sobre la fijación de precios y los reembolsos de los medicamentos genéricos.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

establecido en la legislación o en las 
directrices administrativas nacionales.

Or. en

Justificación

Aunque la reducción de los plazos para los medicamentos genéricos está plenamente 
justificada y resultaría beneficiosa tanto para los sistemas de seguros públicos de enfermedad 
como para los pacientes, los plazos deberían atender a las necesidades de las autoridades 
nacionales competentes y permitirles realizar observaciones y adoptar medidas específicas 
cuando decidan sobre la fijación de precios y los reembolsos de los medicamentos genéricos.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 8 

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión los criterios que las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta a la hora de aprobar los precios de 
los medicamentos. Los criterios y la 
información sobre los órganos con poder 
de decisión a nivel nacional o regional se 
harán públicos.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Si las autoridades competentes 
decidieran, por iniciativa propia, reducir el 
precio de un medicamento específicamente 
designado, la decisión deberá ser motivada, 
incluyendo criterios objetivos y 
comprobables, así como cualquier 
evaluación, dictamen pericial o 

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

recomendación en los que hayan basado. 
La decisión se comunicará al titular de la 
autorización de comercialización, a quien 
se informará de todas las vías de recurso 
disponibles, incluidas las judiciales, y de 
los plazos para su interposición. La 
decisión y la motivación resumida se 
harán públicas a la mayor brevedad.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, presentadas por el titular de 
una autorización de comercialización con 
arreglo a los requisitos fijados por el 
Estado miembro en cuestión, se adopten y 
comuniquen al solicitante en un plazo de 
sesenta días tras su recepción. No obstante,
en el caso de los medicamentos para los 
que los Estados miembros lleven a cabo 
una evaluación de la tecnología sanitaria 
dentro de su procedimiento de toma de 
decisiones, el plazo se ampliará a noventa 
días. Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de quince días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad.

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, presentadas por el titular de 
una autorización de comercialización con 
arreglo a los requisitos fijados por el 
Estado miembro en cuestión, se adopten y 
comuniquen al solicitante en un plazo de 
sesenta días tras su recepción. No obstante, 
en el caso de los medicamentos para los 
que los Estados miembros lleven a cabo 
una evaluación de la tecnología sanitaria 
dentro de su procedimiento de toma de 
decisiones, el plazo se ampliará a noventa 
días. Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de veinticinco
días, siempre que el medicamento de 
referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad.

Or. en

Justificación

Aunque la reducción de los plazos para los medicamentos genéricos está plenamente 
justificada y resultaría beneficiosa tanto para los sistemas de seguros públicos de enfermedad 
como para los pacientes, los plazos deberían atender a las necesidades de las autoridades 
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nacionales competentes y permitirles realizar observaciones y adoptar medidas específicas 
cuando decidan sobre la fijación de precios y los reembolsos de los medicamentos genéricos.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Aunque la reducción de los plazos para los medicamentos genéricos está plenamente
justificada y resultaría beneficiosa tanto para los sistemas de seguros públicos de enfermedad 
como para los pacientes, los plazos deberían atender a las necesidades de las autoridades 
nacionales competentes y permitirles realizar observaciones y adoptar medidas específicas 
cuando decidan sobre la fijación de precios y los reembolsos de los medicamentos genéricos.
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Aunque la reducción de los plazos para los medicamentos genéricos está plenamente 
justificada y resultaría beneficiosa tanto para los sistemas de seguros públicos de enfermedad 
como para los pacientes, los plazos deberían atender a las necesidades de las autoridades 
nacionales competentes y permitirles realizar observaciones y adoptar medidas específicas 
cuando decidan sobre la fijación de precios y los reembolsos de los medicamentos genéricos.
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Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros publicarán en un 
medio apropiado los criterios que las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta para decidir la inclusión o no de los 
medicamentos en el ámbito del sistema 
público de seguro de enfermedad, y 
comunicarán dichos criterios a la 
Comisión.

8. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión los criterios que las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta para decidir la inclusión o no de los 
medicamentos en el ámbito del sistema 
público de seguro de enfermedad. Los 
criterios y la información sobre los 
órganos con poder de decisión a nivel 
nacional o regional se harán públicos.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) conceder al solicitante una 
indemnización por daños y perjuicios en 
caso de que los reclame por 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7, a menos que la autoridad 

suprimida
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competente pueda demostrar que no 
puede imputársele el retraso;

Or. en

Justificación

La decisión sobre la concesión al solicitante de una indemnización por daños y perjuicios en 
caso de incumplimiento de los plazos previstos en el artículo 7 debe competer al órgano 
administrativo o judicial pertinente de conformidad con la legislación nacional.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) remitir sin demora al órgano 
administrativo o judicial pertinente todo 
caso de incumplimiento injustificado de
los plazos por parte de la autoridad 
competente de conformidad con la 
legislación nacional;

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) imponer una sanción pecuniaria, 
calculada por día de retraso. 

suprimida 

Or. en

Justificación

La decisión sobre la imposición de una sanción pecuniaria en caso de incumplimiento de los 
plazos previstos en el artículo 7 debe competer al órgano administrativo o judicial pertinente 
de conformidad con la legislación nacional. 
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Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra c), la cuantía de la 
sanción se calculará en función de la 
gravedad de la infracción, de su duración, 
y de la necesidad de garantizar que la 
sanción disuade por sí misma de la 
comisión de nuevas infracciones. 

suprimido

Or. en

Justificación

Ajuste a las enmiendas al artículo 8.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Ajuste a las enmiendas al artículo 8.
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Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. El órgano a que se refiere el apartado 2 
deberá motivar su decisión. Además, en el 
caso de que dicho órgano no tenga 
carácter judicial, deberán adoptarse 
disposiciones para garantizar que cualquier 
medida supuestamente ilegal adoptada por 
el órgano independiente, o cualquier 
presunta infracción cometida en el ejercicio 
de las facultades que tiene conferidas, 
pueda ser objeto de un recurso 
jurisdiccional o de un recurso ante otro 
órgano jurisdiccional a tenor del
artículo 267 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y 
que sea independiente tanto en relación con 
la autoridad competente como con el 
órgano contemplado en el apartado 2.

6. El órgano a que se refiere el apartado 2 
deberá motivar su decisión. Además, 
deberán adoptarse disposiciones para 
garantizar que cualquier medida 
supuestamente ilegal adoptada por el 
órgano independiente, o cualquier presunta 
infracción cometida en el ejercicio de las 
facultades que tiene conferidas, pueda ser 
objeto de un recurso jurisdiccional o de un 
recurso ante otro órgano jurisdiccional a 
tenor del artículo 267 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y 
que sea independiente tanto en relación con 
la autoridad competente como con el 
órgano contemplado en el apartado 2.

Or. en

Justificación

Ajuste a las enmiendas al artículo 8.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cualquier decisión de excluir un 
medicamento o una categoría de 
medicamentos del ámbito de aplicación 
del sistema público de seguro de 
enfermedad se hará pública junto con 
una motivación resumida.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros publicarán en un 
medio apropiado los criterios objetivos y 
comprobables con arreglo a los cuales 
clasifican los medicamentos con miras a su 
inclusión en el sistema público de seguro 
de enfermedad, y comunicarán dichos 
criterios a la Comisión.

2. Los Estados miembros harán públicos
los criterios objetivos y comprobables con 
arreglo a los cuales clasifican los 
medicamentos con miras a su inclusión en 
el sistema público de seguro de 
enfermedad, y comunicarán dichos 
criterios a la Comisión.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para los medicamentos sujetos a este 3. Para los medicamentos sujetos a este 
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tipo de agrupación o clasificación, los 
Estados miembros publicarán en un medio 
apropiado los métodos utilizados para 
determinar el alcance o las condiciones de 
su inclusión en el sistema público de 
seguro de enfermedad, y comunicarán 
dichos métodos a la Comisión.

tipo de agrupación o clasificación, los 
Estados miembros harán públicos los 
métodos utilizados para determinar el 
alcance o las condiciones de su inclusión 
en el sistema público de seguro de 
enfermedad, y comunicarán dichos 
métodos a la Comisión.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se harán públicas las medidas a las que 
refiere el apartado 1, así como cualquier 
evaluación, recomendación o dictamen 
pericial en el que se basen.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Prueba adicional de calidad, inocuidad, 
eficacia o bioequivalencia

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

Or. en

Justificación

La no reevaluación de los elementos en los que se basa la autorización de comercialización 
también debería aplicarse a los medicamentos biosimilares aprobados en virtud del artículo 
10, apartado 4, de la Directiva 2001/83/CE.
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Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La no reevaluación de los elementos en los que se basa la autorización de comercialización 
también debería aplicarse a los medicamentos biosimilares aprobados en virtud del artículo 
10, apartado 4, de la Directiva 2001/83/CE.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1 se aplicará sin 
perjuicio del derecho de las autoridades 
competentes a solicitar, utilizar y acceder 
a los datos generados durante el proceso 
de autorización de la comercialización a 
los efectos de análisis y de evaluación de 
tecnologías sanitarias.

Or. en
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Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo -15 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -15
Transparencia de los órganos con poder 
de decisión
1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes encargadas 
de controlar los precios de los 
medicamentos o de determinar la 
cobertura de medicamentos por parte de 
los sistemas públicos de seguro de 
enfermedad hagan pública una lista, que 
se actualizará periódicamente, de los 
miembros de sus órganos con poder de 
decisión, conjuntamente con sus 
declaraciones de intereses.
2. El apartado 1 se aplicará asimismo al 
órgano administrativo a que se refiere el 
artículo 8, apartado 2.

Or. en

Justificación

A fin de asegurar la transparencia y la integridad de las decisiones que adopten las 
autoridades competentes, es fundamental que se hagan públicos los nombres y las 
declaraciones de intereses de todos los expertos que participen en el proceso de adopción de 
decisiones de conformidad con los procedimientos nacionales.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un Estado miembro tenga previsto 
adoptar o modificar cualquier medida que 
entre en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, deberá dar a las partes 
interesadas la oportunidad de presentar en 

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

organizaciones de la sociedad civil, como 
los grupos de defensa de los pacientes y de 
los consumidores, la oportunidad de 
presentar en un plazo razonable sus 
observaciones con respecto a la medida 
prevista. Las autoridades competentes 
publicarán las normas aplicables a las 
consultas. Los resultados de las consultas 
deberán estar a disposición del público, 
salvo en el caso de información 
confidencial con arreglo a la legislación de 
la Unión y de los Estados miembros en 
materia de confidencialidad empresarial.

Or. en

Justificación

Las organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, los grupos de defensa de los pacientes y 
de los consumidores, deben participar en todo proceso de consulta antes de la adopción o 
modificación de medidas legislativas que entren dentro del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Las medidas y disposiciones previstas en el artículo 16 no parecen proporcionadas a los 
objetivos y medios de la presente Directiva. Las disposiciones sobre la transposición 
contempladas en el artículo 18, apartado 2, deben aportar a la Comisión Europea 
información suficiente para realizar un seguimiento de la aplicación legislativa de la 
Directiva.
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Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Un informe anual que recopilase la información y los datos solicitados sería más apropiado 
para poder aportar una visión precisa y un análisis de las tendencias pertinentes sobre la 
aplicación de los plazos.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Un informe anual que recopilase la información y los datos solicitados sería más apropiado 
para poder aportar una visión precisa y un análisis pertinente de tendencias sobre la 
aplicación de los plazos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ponente acoge positivamente la propuesta de la Comisión y sus principales disposiciones, 
que se basan en un análisis preciso de las condiciones actuales de los mercados farmacéuticos 
y del contexto y las limitaciones actuales, especialmente financieras, que las autoridades 
competentes han de tener presentes cuando deciden sobre los precios y los reembolsos de los 
medicamentos. Comparte la opinión de que el objetivo general de la propuesta ha de ser 
actualizar el marco legislativo vigente para aclarar las obligaciones de procedimiento que 
incumben a los Estados miembros y velar por el buen funcionamiento del mercado único y 
por la eficacia de la legislación del mercado interior, tanto para evitar demoras en las 
decisiones en materia de fijación de precios y de reembolsos como en la prevención de los 
obstáculos al comercio farmacéutico. 

Aunque respetando la competencia exclusiva de los Estados miembros en las decisiones sobre 
fijación de precios y reembolsos de medicamentos, los requisitos mínimos de procedimiento 
también deberían garantizar la seguridad jurídica y la transparencia a las autoridades
nacionales competentes, fomentar la producción de medicamentos y la comercialización de 
genéricos, e impulsar la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos, con el objetivo 
último de facilitar a todos los pacientes de Europa el acceso a tratamientos asequibles.

La ponente apoya plenamente el enfoque que propone la Comisión Europea en relación con 
plazos diferenciados para la fijación de precios y el reembolso de medicamentos, lo que da 
plazos más amplios a los Estados miembros que utilizan la evaluación de la tecnología 
sanitaria como parte de su proceso de adopción de decisiones. La Directiva 2011/24/UE 
relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza sentó las bases de una cooperación europea sobre evaluación de la tecnología 
sanitaria, lo que en último término debe reducir las demoras actuales. No obstante, es esencial 
que se incluya una definición común de evaluación de la tecnología sanitaria sin perjuicio de 
otras metodologías de evaluación que se apliquen a nivel nacional para asegurar a las 
autoridades competentes seguridad jurídica y oherencia cuando apliquen las disposiciones de 
la Directiva. El incentivo a la aplicación de la evaluación de tecnologías sanitarias ha de 
impulsar la formulación de políticas sanitarias seguras y efectivas, centradas en los pacientes 
y orientadas a lograr la máxima calidad.

Como prioridad, la ponente desea insistir en la necesidad de reforzar las disposiciones 
relativas a la transparencia del proceso de adopción de decisiones y de las decisiones 
adoptadas, lo que constituye una creciente demanda de la sociedad, en particular en lo 
referente a la fijación de precios y a los reembolsos de medicamentos. Por tanto, propone 
varias medidas adicionales, en particular la obligación de que las autoridades competentes 
hagan públicos los nombres y las declaraciones de intereses de los expertos que sean 
miembros de órganos con poder de decisión. Dichas disposiciones, así como la mayor 
disponibilidad pública de los documentos y de la información, han de tener como objetivo 
reforzar la transparencia, la integridad y la independencia de las decisiones adoptadas y, en 
última instancia, han de infundir confianza en las autoridades públicas responsables a nivel 
nacional.

La Comisión Europea ha propuesto las principales disposiciones, sobre todo para incorporar, 
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a través de esta actualización del marco legislativo, la conclusión del estudio del sector 
farmacéutico realizado en 2009 en relación con los retrasos injustificados de la 
comercialización de los medicamentos genéricos en los mercados de la Unión. Conviene 
conservar dichas disposiciones y, en particular, la no reevaluación de los elementos en los que 
se basa la autorización de comercialización y la no interferencia de los derechos de propiedad 
intelectual, aunque también han de tenerse en cuenta novedades en el mercado farmacéutico 
como el creciente número de medicamentos biosimilares que se están autorizando 
actualmente. Aunque la reducción de los plazos para los medicamentos genéricos está 
plenamente justificada y resultaría beneficiosa tanto para los sistemas de seguros públicos de 
enfermedad como para los pacientes, los plazos deberían atender a las necesidades de las 
autoridades nacionales competentes y permitirles realizar observaciones y adoptar medidas 
específicas cuando decidan sobre la fijación de precios y los reembolsos de los medicamentos 
genéricos.

En consonancia con la propuesta de ampliar los plazos de los medicamentos genéricos, la 
ponente cree, en efecto, que la propuesta de la Comisión debe modificarse para garantizar una 
aplicación práctica y efectiva de las disposiciones previstas, y dar a las autoridades nacionales 
competentes el nivel necesario de flexibilidad y autonomía para cumplir lo dispuesto en la 
Directiva. En este sentido, el procedimiento de recurso en caso de incumplimiento de los 
plazos vinculados a la inclusión de los medicamentos en el sistema de seguro de enfermedad 
debe seguir siendo administrativo y, en caso de retrasos injustificados, remitirse al órgano 
administrativo o judicial pertinente de conformidad con la legislación nacional. 

La proporcionalidad es también esencial para garantizar una aplicación viable y razonable de 
las medidas previstas en la Directiva. La ponente considera que las disposiciones del artículo 
16 sobre la notificación de medidas nacionales previstas no cumplen este principio y van más 
allá de los objetivos establecidos por la Comisión. Por tanto, las disposiciones sobre la 
transposición contempladas en el artículo 18, apartado 2, deben aportar información suficiente 
para realizar un seguimiento de la aplicación legislativa de la Directiva.
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