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BREVE JUSTIFICACIÓN

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) ofrece un marco jurídico claro para la información de los 
consumidores sobre los medicamentos sujetos a receta médica con vistas a promover las 
mejores opciones por parte de los pacientes a la hora de decidir sobre posibles tratamientos.
Sigue habiendo diferencias de interpretación de las normas comunitarias sobre la publicidad y 
la información de los pacientes. Si bien las limitaciones a la publicidad no van a cambiar, no 
todos los consumidores en Europa gozan de la misma accesibilidad a una información 
independiente de calidad sobre los medicamentos.

La información de los pacientes debería reunir las siguientes características principales:

1. Fiabilidad: La información de los pacientes debería basarse en los últimos 
conocimientos científicos especificando claramente su fuente;

2. Independencia: Es necesario tener claro quién facilita y quién financia la información, 
de modo que los consumidores puedan identificar posibles conflictos de interés;

3. Deberá ser fácil de entender y orientada al paciente: La información deberá ser 
comprensible y fácilmente accesible teniendo en cuenta las necesidades particulares de 
los consumidores (edad, diferencias culturales y disponibilidad en todas las lenguas 
europeas).

La legislación que se propone introduce un marco jurídico para la difusión de información 
sobre los medicamentos sujetos a receta para el público en general. Se plantea la cuestión del 
papel que deberá desempeñar la industria farmacéutica en la información directa de los 
pacientes. Las empresas farmacéuticas poseen una valiosa información sanitaria de sus 
estudios clínicos. Pueden ser una fuente valiosa de información del consumidor. No obstante, 
las empresas farmacéuticas no pueden considerarse como proveedoras independientes de 
información sanitaria, debido a un conflicto de intereses inherente. Por consiguiente, no se les 
debe considerar como una fuente exclusiva de información.

No está clara la distinción entre información y publicidad. Los consumidores necesitan 
fuentes de calidad y amplias de información sanitaria (en especial a través de Internet) para 
evaluar sus opciones y formarse una opinión bien fundada.

La base de datos EudraPharm podría servir de herramienta útil para facilitar información a los 
pacientes. Convendría estudiar las posibilidades de los recursos de EMEA (Agencia Europea 
de Medicamentos).
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ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En lo que respecta a la información, la 
Directiva 2001/83/CE establece normas 
pormenorizadas sobre los documentos que 
deben acompañar a la autorización de 
comercialización con fines informativos: 
un resumen de las características del 
producto (distribuido a los profesionales de 
la salud) y el prospecto (incluido en el 
embalaje del producto cuando se dispensa 
al paciente). Por otra parte, en lo que se 
refiere a la difusión de la información al 
público en general por parte del titular de 
la autorización de comercialización, la 
Directiva establece únicamente que 
determinadas actividades de información 
no están cubiertas por las normas sobre 
publicidad, pero no define un marco 
armonizado para el contenido y la calidad 
de la información no publicitaria sobre 
medicamentos ni para los canales a través 
de los cuales puede difundirse dicha 
información.

(2) En lo que respecta a la información, la 
Directiva 2001/83/CE establece normas 
pormenorizadas sobre los documentos que 
deben acompañar a la autorización de 
comercialización con fines informativos: 
un resumen de las características del 
producto (distribuido a los profesionales de 
la salud) y el prospecto (incluido en el 
embalaje del producto cuando se dispensa 
al paciente). Por otra parte, en lo que se 
refiere a la puesta a disposición de la 
información a los pacientes y al público en 
general por parte del titular de la 
autorización de comercialización, la 
Directiva establece únicamente que 
determinadas actividades de información 
no están cubiertas por las normas sobre 
publicidad, pero no define un marco 
armonizado para el contenido y la calidad 
de la información no publicitaria sobre 
medicamentos ni para los canales a través 
de los cuales puede disponerse de dicha 
información.

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto. En caso de ser aprobada, 
habrá que proceder a los correspondientes 
cambios en todo el texto.)

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información no publicitaria sobre medicamentos siguiendo el principio de 
«tirar», es decir, que los pacientes/el público en general tengan acceso a la información 
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cuando la necesiten (lo contrario del principio de «empujar», es decir, que los titulares de 
autorizaciones de comercialización difundan la información entre los pacientes y el público 
en general).

Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La experiencia adquirida con la 
aplicación del actual marco jurídico ha 
demostrado asimismo que la distinción 
entre las nociones de publicidad e 
información no se interpreta 
coherentemente en el conjunto de la 
Comunidad, lo que resulta en determinadas 
restricciones de la capacidad de las 
empresas farmacéuticas de ofrecer
información.

(4) La experiencia adquirida con la 
aplicación del actual marco jurídico ha 
demostrado asimismo que la distinción 
entre las nociones de publicidad e 
información no se interpreta 
coherentemente en el conjunto de la 
Comunidad, lo que resulta en determinadas 
restricciones de la capacidad de las 
empresas farmacéuticas de poner
información a disposición de los pacientes 
y del público en general.
(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto. Si se aprueba habrá que 
introducir los cambios correspondientes en 
todo el texto.)

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información no publicitaria sobre medicamentos siguiendo el principio de 
«tirar», es decir, que los pacientes/el público en general tengan acceso a la información 
cuando la necesiten (lo contrario del principio de «empujar», es decir, que los titulares de 
autorizaciones de comercialización difundan la información entre los pacientes y el público 
en general).

Enmienda 3

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

de las normas comunitarias sobre 
publicidad y entre las disposiciones 
nacionales en materia de información 
inciden negativamente en la aplicación 
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 puesta a 
disposición de dicha información esencial.
(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto. Si se aprueba habrá que 
introducir los cambios correspondientes en 
todo el texto.)

Justificación

Debe hacerse hincapié en que el principal objetivo de esta Directiva es una mejor 
información a los pacientes y al público en general sobre medicamentos, y no la publicidad.

Enmienda 4

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, 
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destacando los derechos e intereses del 
paciente. Estos deberán poder acceder 
fácilmente a determinada información 
como el resumen de las características del 
producto y el prospecto, de forma tanto 
electrónica como impresa. Por este 
motivo, son necesarios sitios web que 
ofrezcan información independiente, 
objetiva y no publicitaria.

Justificación

Los sitios web certificados y registrados serán un canal clave para facilitar información 
sanitaria de calidad.

Enmienda 5

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. Sin 
perjuicio de la importancia del papel que 
desempeñan las autoridades nacionales 
competentes y los profesionales de la 
salud a la hora de informar mejor a los 
pacientes y al público en general, los 
titulares de una autorización de 
comercialización también pueden constituir 
una fuente adicional 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. Debe 
mantenerse la prohibición de difundir 
publicidad al público en general en el caso 
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de los medicamentos que solo pueden 
dispensarse con receta.

Justificación

Es importante subrayar que las autoridades nacionales competentes y los profesionales de la 
salud son las fuentes más importantes de información fiable y objetiva sobre medicamentos 
para los pacientes y el público en general. Los titulares de una autorización de 
comercialización pueden suministrar información complementaria pero no sustituir a las 
autoridades competentes ni a los profesionales de la salud.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Deben establecerse disposiciones para 
garantizar que solo pueda difundirse
información no publicitaria de gran calidad 
sobre los beneficios y los riesgos de los 
medicamentos sujetos a receta médica. 
Esta información debe tener en cuenta las 
necesidades y expectativas de los pacientes 
a fin de capacitarlos para que puedan elegir 
con conocimiento de causa y fomentar un 
uso racional de los medicamentos. Por lo 
tanto, toda información al público en 
general sobre medicamentos dispensados 
únicamente con receta médica debe 
cumplir unos criterios de calidad.

(10) Deben establecerse disposiciones para 
garantizar que solo pueda ponerse a 
disposición información no publicitaria de 
gran calidad sobre los beneficios y los 
riesgos de los medicamentos autorizados
sujetos a receta médica. Esta información 
debe tener en cuenta las necesidades y 
expectativas de los pacientes a fin de 
capacitarlos para que puedan elegir con 
conocimiento de causa y fomentar un uso 
racional de los medicamentos. Por lo tanto, 
toda información al público en general 
sobre medicamentos dispensados 
únicamente con receta médica debe 
cumplir unos criterios de calidad.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización
difundan únicamente información de gran 

(11) A fin de garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización
pongan a disposición únicamente 
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calidad y distingan entre información no 
publicitaria y publicidad como tal, es 
preciso definir los tipos de información que 
pueden difundirse. Conviene autorizar a 
los titulares de una autorización de 
comercialización a difundir el contenido 
de los resúmenes de las características del 
producto y del prospecto una vez 
aprobados –información que es compatible 
con dichos documentos sin ir más allá de 
sus elementos esenciales–, así como otro 
tipo de información claramente definida 
sobre el producto.

información de gran calidad y distingan 
entre información no publicitaria y 
publicidad como tal, es preciso definir los 
tipos de información que pueden ponerse a 
disposición. Conviene autorizar a los 
titulares de una autorización de 
comercialización a poner a disposición el 
contenido de los resúmenes de las 
características del producto y del prospecto 
una vez aprobados –información que es 
compatible con dichos documentos sin ir 
más allá de sus elementos esenciales–, así 
como otro tipo de información claramente 
definida sobre el producto.

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto. En caso de ser aprobada, 
habrá que proceder a los correspondientes 
cambios en todo el texto.)

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información no publicitaria sobre medicamentos siguiendo el principio de 
«tirar», es decir, que los pacientes/el público en general tengan acceso a la información 
cuando la necesiten (lo contrario del principio de «empujar», es decir, que los titulares de 
autorizaciones de comercialización difundan la información entre los pacientes y el público 
en general).

Enmienda 8

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. 

(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. 
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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.

Cuando la información se pone a 
disposición a través de televisión o radio, 
los pacientes no están protegidos contra la 
información no solicitada, por lo que esta 
puesta a disposición debe prohibirse.

Justificación

Debe establecerse claramente que la televisión y la radio no son medios adecuados para 
informar a los pacientes sobre los medicamentos.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva – acto modificativo 
Considerando 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Internet constituye una 
importante fuente de información para un 
número de pacientes cada vez mayor. Esta 
tendencia se incrementará probablemente 
en los próximos años. Para adaptarse a 
esta evolución y contribuir a la 
importancia creciente de la salud en línea, 
también debe ponerse a disposición 
información sobre los medicamentos a 
través de sitios web nacionales sobre 
salud. Estos sitios web deberán someterse 
al control de las autoridades competentes 
de los Estados miembros. Los Estados 
miembros, en cooperación con las partes 
interesadas como los profesionales de la 
salud o las organizaciones de pacientes, 
deberán encargarse de la administración 
de estos sitios web.

Justificación

Internet se ha convertido en una importante y poderosa fuente de información. Dado que una 
información errónea obtenida en Internet puede resultar perjudicial, es imperativo responder 
a las necesidades de los pacientes y crear sitios web sobre salud validados oficialmente. Para 
garantizar que la información contenida en estos sitios web sea independiente y objetiva, los 
Estados miembros serán responsables de controlar dicha información. La información debe 
ser más comprensible para el paciente y para ello los profesionales de la salud y las 
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organizaciones de pacientes deben participar en la creación y gestión de los sitios web.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El control de la información sobre 
medicamentos de venta con receta médica 
sirve para garantizar que los titulares de 
una autorización de comercialización solo 
puedan difundir información que sea 
conforme con la Directiva 2001/83/CE. 
Los Estados miembros deben adoptar 
normas para el establecimiento de 
mecanismos de control efectivos que 
permitan la aplicación eficaz de medidas 
coercitivas en caso de incumplimiento.
Esta vigilancia debe basarse en el control 
de la información previamente a su 
difusión, salvo que el contenido de la 
misma haya sido acordado anteriormente 
por las autoridades competentes o que 
exista un mecanismo diferente que 
garantice un nivel equivalente de control 
adecuado y eficaz.

(14) El control de la información sobre 
medicamentos autorizados de venta con 
receta médica que contempla la presente 
Directiva sirve para garantizar que los 
titulares de una autorización de 
comercialización solo puedan poner a 
disposición información que sea conforme 
con la Directiva 2001/83/CE. Los Estados 
miembros deben adoptar normas para el 
establecimiento de mecanismos de control 
efectivos que permitan la aplicación eficaz 
de medidas coercitivas en caso de 
incumplimiento. En caso de 
incumplimiento, deberán llevarse a cabo 
procedimientos mediante los cuales los 
titulares de una autorización de 
comercialización podrán estar 
representados y ser escuchados en el
curso del examen de su caso. Esta 
vigilancia debe basarse en el control de la 
información previamente a su puesta a 
disposición, salvo que el contenido de la 
misma haya sido acordado anteriormente 
por las autoridades competentes o que 
exista un mecanismo diferente que 
garantice un control adecuado, eficaz e 
independiente.

Justificación

This amendment clarifies the scope of the directive by reinforcing that the provision of 
information on certain types or groups of medicines is not covered by this legislation.

For certain types of information the distinction between advertising and promotional 
information is more difficult to establish. Those types of information should therefore be 
subject to approval by the national competent authorities before its dissemination.



PE439.346v02-00 12/36 AD\813299ES.doc

ES

Independent monitoring mechanisms controlled by authorities should be in place even when 
another institute takes over the monitoring of the information.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo) 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) En el artículo 59 se añade el apartado 
siguiente:
«3 bis. El prospecto corresponderá a las 
necesidades reales de los pacientes. Para 
ello, las organizaciones de pacientes 
deberán participar en la elaboración y 
revisión de la información sobre 
medicamentos suministrada por las 
autoridades nacionales reguladoras y la 
Agencia Europea de Medicamentos. El 
prospecto incluirá un breve apartado en el 
que se expongan los beneficios y los 
posibles riesgos del medicamento y se 
detallen brevemente otros datos con miras 
a un uso seguro y eficaz del 
medicamento.»

Justificación

Los estudios sobre pacientes demuestran que la mayoría de las personas no suele leer los 
prospectos (información en un orden equivocado, información más importante sin resaltar). 
Por ello, los prospectos deberían elaborarse en colaboración con representantes de los 
pacientes, como propusieron la AEM Patient y el Grupo de trabajo de consumidores en 2005. 
La labor de AEM para mejorar la legibilidad y comprensión del prospecto para el paciente 
debe proseguir y ser adoptado como modelo de buenas prácticas por las autoridades 
nacionales de regulación.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
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Directiva 2001/83/CE
Artículo 86 – apartado 1 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) En el apartado 1 del artículo 86, 
después del primer párrafo, se añade el 
párrafo siguiente:
«– la llamada de atención del público en 
general respecto a los medicamentos 
haciendo referencia a indicaciones 
terapéuticas, o a signos y síntomas;»

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

– las informaciones concretas y los 
documentos de referencia relativos, por 
ejemplo, al cambio de envase, a las 
advertencias relativas a reacciones 
adversas en el marco de la 
farmacovigilancia, a los catálogos de 
ventas y a las listas de precios, siempre que 
no contengan información sobre el 
medicamento;

las informaciones concretas, incluidos 
anuncios o declaraciones tales como los 
efectuados a organizaciones de medios de 
comunicación, bien en respuesta a una 
pregunta directa o bien mediante la 
difusión de dicha información a través de 
conferencias o comunicados y anuncios 
por escrito o informes dirigidos a las 
partes interesadas y/o a los reguladores, y 
los documentos de referencia sobre un 
medicamento relativos, por ejemplo, al 
cambio de envase, a las advertencias 
relativas a reacciones adversas en el marco 
de la farmacovigilancia, a los catálogos de 
ventas, a las listas de precios y al 
reembolso, siempre que no contengan 
información publicitaria sobre 
medicamentos;

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar el ámbito de aplicación de la Directiva. Debe 
permitirse a las empresas seguir suministrando determinada información. Por ejemplo, las 
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normas bursátiles exigen que las empresas mantengan plenamente informados a los 
inversores de acontecimientos significativos y a los empleados de la evolución de la empresa.

Enmienda 14

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 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.

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información no publicitaria sobre medicamentos siguiendo el principio de 
«tirar», es decir, que los pacientes/el público en general tengan acceso a la información 
cuando la necesiten (lo contrario del principio de «empujar», es decir, que los titulares de 
autorizaciones de comercialización difundan la información entre los pacientes y el público 
en general).

Enmienda 15

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

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 

1. Sin perjuicio de la importancia del 
papel que desempeñan las autoridades 
nacionales competentes y los 
profesionales de la salud a la hora de 
informar mejor a los pacientes y al 
público en general sobre los 
medicamentos autorizados sujetos a 
receta médica, los Estados miembros 
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conforme con las disposiciones del 
presente título. Dicha información no se 
considerará publicidad a efectos de la
aplicación del título VIII.

autorizarán al titular de la autorización de 
comercialización a poner a disposición 
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.

Justificación

Es importante subrayar que las autoridades nacionales competentes y los profesionales de la 
salud son las fuentes más importantes de información fiable y objetiva sobre medicamentos 
para los pacientes y el público en general. Los titulares de una autorización de 
comercialización pueden suministrar información complementaria pero no sustituir a las 
autoridades competentes ni a los profesionales de la salud.

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Deberán organizarse campañas de 
información destinadas a concienciar al 
público en general y a los particulares 
sobre los riesgos que presentan los 
medicamentos falsificados. Estas 
campañas de información podrán ser 
efectuadas por las autoridades nacionales 
competentes en colaboración con la 
industria, los profesionales de la salud y 
las organizaciones de pacientes.

Justificación

Las campañas de información sobre los riesgos que presentan los medicamentos falsificados, 
impulsadas por las autoridades nacionales, pueden resultar muy útiles y beneficiosas para 
los pacientes, con miras a una mejor protección de la salud humana. Para asegurar una 
mayor calidad de estas campañas de información y garantizar que llegan a los pacientes de 
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manera eficaz, las autoridades nacionales deberían tener en cuenta la experiencia de la 
industria, los profesionales de la salud y las organizaciones de pacientes en este ámbito.

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) el material facilitado por el titular de la 
autorización de comercialización a los 
profesionales de la salud para su 
distribución a los pacientes.

suprimido

Justificación

El material impreso facilitado a los profesionales de la salud para su distribución a los 
pacientes deberá respetar los mismos criterios que los demás medios de difusión de la 
información. Por consiguiente, sería razonable que este tipo de material también estuviera 
cubierto por el presente Título. Los profesionales de la salud también pueden estar 
influenciados por material que contenga publicidad. No existen motivos objetivos por los que 
el material facilitado por empresas a los profesionales de la salud para su distribución a los 
pacientes no esté sujeto a las disposiciones del presente Título.

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las informaciones concretas 
(incluidos anuncios o declaraciones tales 
como los efectuados a organizaciones de 
medios de comunicación, bien en 
respuesta a una pregunta directa o bien 
mediante la difusión de dicha 
información a través de conferencias o 
comunicados y anuncios por escrito o 
informes dirigidos a las partes interesadas 



AD\813299ES.doc 17/36 PE439.346v02-00

ES

y/o a los reguladores) y los documentos de 
referencia sobre un medicamento 
relativos, por ejemplo, al cambio de 
envase, a las advertencias relativas a 
reacciones adversas en el marco de la 
farmacovigilancia, a los catálogos de 
ventas, a las listas de precios y al 
reembolso, siempre que no contengan 
información publicitaria sobre 
medicamentos;

Justificación

La presente enmienda es coherente con la enmienda al artículo 86, apartado 2 y pretende 
aclarar el ámbito de aplicación de la Directiva. Debe permitirse a los titulares de una 
autorización de comercialización suministrar determinada información. Las normas 
bursátiles exigen que las empresas mantengan plenamente informados a los inversores de 
acontecimientos significativos y a los empleados de la evolución de la empresa. Es necesario 
especificar esto para permitir el suministro adecuado de dicha información. 

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) material suministrado a los 
profesionales de la salud para su propio 
uso.

Justificación

Es necesario garantizar que la información facilitada a los profesionales de la salud para su 
uso propio no está sujeta a la presente Directiva.

Enmienda 20

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

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 de particulares, con 
respecto a los medicamentos autorizados 
sujetos a receta médica, un 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. 
2. Por otra parte, el titular de la 
autorización de comercialización también 
podrá poner a disposición del público en 
general o de los particulares los siguientes 
tipos de información:

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, debe insistir en que 
los pacientes tienen derecho a determinada información. Como requisito mínimo, los 
pacientes deben tener derecho a acceder al resumen de las características del producto, al 
prospecto, así como a la versión accesible al público del informe de evaluación, de forma 
tanto impresa como electrónica.

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) el resumen de las características del 
producto, el etiquetado y el prospecto del 
medicamento aprobados por las 

suprimido
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autoridades competentes, así como la 
versión accesible al público del informe 
de evaluación realizado por las 
autoridades competentes;

Justificación

De conformidad con el artículo 100 ter, apartado 1, hay que establecer una distinción entre, 
por una parte, la información a la que tienen derecho los pacientes y que, por tanto, debe 
ponerse a su disposición y, por otra, la información que puede ponerse a disposición, tal 
como se contempla en el apartado 2 del artículo 100 ter.

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

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 
paciente y el público en general o los 
particulares sin poner en peligro la 
calidad o fiabilidad de la información 
puesta a disposición, incluido su carácter 
amplio e imparcial;

Justificación

Es preciso aclarar que presentar la información de distinta manera debe mejorar la 
capacidad de los pacientes para entender mejor la información, por lo que hay que 
garantizar una presentación más comprensible para el paciente.

Enmienda 23
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Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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 sobre un 
medicamento relativos, por ejemplo, al 
cambio de envase o a las advertencias 
sobre reacciones adversas;

Justificación

Los medicamentos tienen un impacto en el medio ambiente. Por lo tanto, esta información, en 
particular sobre la eliminación y los sistemas de recogida, reviste importancia para evitar 
cualquier daño en el medio ambiente.

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Justificación
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La enmienda propuesta se refiere a la información no aprobada por las autoridades 
competentes durante el registro de los medicamentos y en realidad se trata de información 
«forzada» oculta. Toda información pertinente relativa a estudios se incluye en el prospecto a 
los pacientes y en el resumen de las características del producto, que forma parte del 
expediente de registro para su aprobación.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 ter – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) otra información sobre los 
medicamentos sujetos a receta médica con 
arreglo al presente Título, como la 
información sobre las pruebas 
farmacéuticas y preclínicas o las pruebas 
clínicas, que cumpla los criterios 
establecidos en el artículo 100 quinquies y 
no promocione un medicamento 
determinado.

Justificación

El paciente ha de tener la oportunidad de obtener información sobre las pruebas 
farmacéuticas y preclínicas y las pruebas clínicas. Sin embargo, dada la sensibilidad 
comercial de estas pruebas, no puede obligarse a la industria farmacéutica a poner a 
disposición documentación sobre las mismas, si bien debe permitírsele publicar esta 
documentación si lo desea.

Enmienda 26

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 

La información sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica puesta 
a disposición por el titular de la 
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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:

autorización de comercialización al público 
en general o a los particulares no podrá 
difundirse por televisión, radio o medios 
impresos. Solo podrá difundirse a través de 
los canales siguientes:

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar el significado de medios impresos. Deben autorizarse los 
folletos, prospectos, etc. como canales para poner la información a disposición de los 
pacientes.

Enmienda 27

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;

a) folletos, prospectos y cualquier otra 
categoría de información impresa, 
revistas científicas o técnicas destinadas 
al público en general con contenido 
principalmente relacionado con la salud, 
incluidas las publicaciones relacionadas 
con la salud, según establezcan las 
directrices de la Comisión aplicables a la 
información autorizada, con exclusión de 
todo material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) sitios web en internet sobre b) sitios web de titulares de una 
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medicamentos, con exclusión de todo 
material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares;

autorización de comercialización en 
Internet y otros depósitos electrónicos que 
contengan información sobre 
medicamentos, con exclusión de la 
distribución a los ciudadanos a través de 
los medios de comunicación como correos 
electrónicos y mensajes de texto 
telefónicos enviados a varios 
destinatarios;

Justificación

“other electronic repositories containing information”: A necessary clarification to allow 
provision of high-quality non-promotional information through electronic repositories that 
are not strictly Internet websites. There are already electronic communication media that are 
not websites but through which information seekers can access reference information (eg 
reference text pages made available through TV sets or via telephone systems. The Internet is 
also becoming much more dynamic and is going beyond static websites. It is important that 
the directive is fit for the future.

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) respuestas escritas a las solicitudes de 
información de los particulares.

c) respuestas a las solicitudes de 
información de los particulares. Las 
preguntas orales deberán quedar 
registradas.

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 100 quater bis
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1. Los Estados miembros velarán por que 
la información obligatoria a que se refiere 
el artículo 100 ter, apartado 1, se ponga a 
disposición a través de sitios web 
nacionales en la lengua o lenguas 
oficiales del Estado miembro en que esté 
registrado el sitio web.
Estos sitios web estarán supervisados por 
una autoridad competente del Estado 
miembro o por un organismo designado 
por la autoridad competente de 
conformidad con el artículo 100 octies.
Los sitios web estarán administrados y 
dirigidos en cooperación con las partes 
interesadas como los profesionales de la 
salud y las organizaciones de pacientes.
2. La información indicará tanto los 
beneficios como los riesgos de una 
manera clara y detallada que sea 
comprensible para el paciente, en relación 
con el sitio web nacional sobre seguridad 
de los medicamentos.
Los sitios web suministrarán a los 
pacientes la información obligatoria sobre 
todos los medicamentos disponibles en el 
Estado miembro, tanto los autorizados de 
manera centralizada por la Agencia 
Europea de Medicamentos como los 
autorizados a escala local por el Estado 
miembro.
3. Los sitios web también deberán incluir 
información general sobre el tratamiento 
médico y no médico de diversas 
enfermedades, incluidas las enfermedades 
raras, con el fin de promover una sanidad 
pública de alto nivel.
También podrán incluir otra información 
tal como se establece en el artículo 100 
ter, apartado 2, y se define en las 
directrices de la Comisión aplicables a la 
información autorizada.
4. Cuando las autoridades nacionales 
competentes lo consideren oportuno, 
también podrán poner a disposición 
información sobre medicamentos y otra 
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información pertinente en materia de 
salud al público en general mediante 
acuerdos con los proveedores de servicios 
Internet, que podrán poner a disposición 
información de interés público de 
conformidad con el artículo 21, apartado 
4, de la Directiva 2009/136/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, relativa al servicio 
universal y los derechos de los usuarios 
en relación con las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas1.
En este caso, la información se pondrá a 
disposición por la misma vía que la 
utilizada para la comunicación periódica 
entre las empresas y sus abonados. Dado 
que la información sobre medicamentos 
no incide en el ámbito de aplicación del 
artículo 21, apartado 4, de la Directiva 
2009/136/CE, los proveedores de servicios 
Internet podrán cobrar a las autoridades 
nacionales la puesta a disposición de esta 
información.
____________________

1 DO L 337 de 18.12.2009, p. 11.

Justificación

Los pacientes usan cada vez más Internet como fuente de información. Sin embargo, a 
menudo se dirigen a sitios web estadounidenses, que contienen información publicitaria, o a 
otros sitios de escasa fiabilidad. Con el fin de suministrar a los pacientes una mejor 
información, es preciso desarrollar portales de salud nacionales. Estos portales deberían 
concebirse como un medio para completar la relación entre los pacientes y los profesionales 
de la salud y no para sustituirla. Deberían ser administrados por la autoridad competente del 
Estado miembro, en colaboración con las partes interesadas como las organizaciones de 
pacientes o los profesionales de la salud.

Los mensajes públicos a que se refiere la Directiva 2009/136/CE están relacionados con los 
servicios de comunicaciones electrónicas. Sin embargo, la información sobre medicamentos y 
la información sobre salud en general también pueden ser de interés público. Dado que este 
tipo de información no incide en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre el servicio 
universal, se propone que este marco se utilice sobre la base de acuerdos voluntarios entre 
los proveedores de servicios Internet y las autoridades nacionales. Este canal deberá 
utilizarse solamente cuando las autoridades nacionales lo consideren necesario y cuando 
suponga un valor añadido en términos de eficacia con respecto a los demás canales 
regulares.
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Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. El contenido y la presentación de la 
información sobre medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica
difundida al público en general o a
particulares por el titular de la autorización 
de comercialización deberá cumplir las 
siguientes condiciones:

1. El contenido y la presentación de la 
información sobre medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica puestos 
a disposición del público en general o de
particulares por el titular de la autorización 
de comercialización deberá cumplir las 
siguientes condiciones:

Justificación

La información no debe ser difundida por el titular de la autorización de comercialización, 
puesto que esto podría suponer un papel activo (información forzada) en la transmisión de 
información al público. No obstante, el titular de la autorización de comercialización podrá 
facilitar información al público: el público ha de desempeñar un papel proactivo en la 
búsqueda de la información (información deseada).

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) debe tener en cuenta las necesidades y 
las expectativas generales de los 
pacientes;

b) debe estar dirigida al paciente para 
satisfacer mejor sus necesidades;

Justificación

Se trata de una nueva formulación para reflejar mejor los objetivos principales de la 
propuesta, a saber, proporcionar la información que el paciente desea y que mejor satisface 
sus necesidades concretas.
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Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) una declaración que indique que la 
información ha sido difundida por el titular 
de la autorización de comercialización;

c) una declaración que indique que la 
información ha sido puesta a disposición
por el titular de una autorización de 
comercialización identificado o en su 
nombre;

Justificación

Una tercera persona podrá difundir la información en nombre del titular de la autorización 
de comercialización.

Los lectores de las declaraciones pueden no estar familiarizados con el término «titular de la 
autorización de comercialización». Una declaración que lleve el nombre del titular de la 
autorización de comercialización tiene más sentido y es más comprensible.

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) comparaciones entre distintos 
medicamentos;

a) comparaciones entre distintos 
medicamentos en lo que respecta a su 
calidad, seguridad y eficiencia, si son 
difundidas por los titulares de la 
autorización de comercialización, 
excepto: 
– cuando esas comparaciones se incluyan 
en documentos aprobados oficialmente, 
como el resumen de las características del 
producto;
– cuando esas comparaciones se basen en 
estudios científicos comparativos 
publicados por las autoridades nacionales 
pertinentes o la Agencia Europea de 
Medicamentos;
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Justificación

Existen comparaciones en el resumen de las características del producto y en los prospectos 
de algunos medicamentos. Excluir las comparaciones existentes exigiría en efecto, que la 
información proporcionada por los titulares de autorizaciones de comercialización fuera 
incompleta. Esto podría también perjudicar el proceso de aprobación. La realización de 
estudios científicos comparativos sobre la calidad, la seguridad y la eficiencia de los 
diferentes medicamentos por parte de las autoridades nacionales independientes y de la 
EMEA no debería desalentarse, puesto que suponen una valiosa fuente de información al 
consumidor. 

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) información sobre otros 
medicamentos de los que la empresa 
farmacéutica no es titular de una 
autorización de comercialización.

Justificación

Es necesario prohibir por todos los medios las campañas de desinformación por parte de 
terceras empresas sobre medicamentos que han obtenido una autorización de 
comercialización de las autoridades competentes. La prohibición debería ampliarse a la 
publicidad y la información dirigida a los profesionales de la salud. Las campañas de 
desinformación de las empresas fabricantes de originarios sobre medicamentos genéricos, 
por ejemplo, dirigidas al gran público se han identificado como una de las estrategias de 
dilación que menciona el Informe preliminar sobre la encuesta en el sector farmacéutico.1

Enmienda 36

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5

                                               
1 El informe preliminar se puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf
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Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 octies – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los métodos podrán incluir el control 
voluntario de la información sobre 
medicamentos por parte de organismos de
autorregulación o corregulación, así como 
el recurso a dichos organismos cuando sea 
posible incoar ante ellos procedimientos, 
además de los procedimientos legales o 
administrativos disponibles en los Estados 
miembros.

Los métodos podrán incluir el control 
voluntario de la información sobre 
medicamentos por parte de organismos de 
corregulación, así como el recurso a dichos 
organismos cuando sea posible incoar ante 
ellos procedimientos, además de los 
procedimientos legales o administrativos 
disponibles en los Estados miembros.

Justificación

Es necesario disponer de un sistema de control adecuado para evitar un uso indebido de la 
información. La autorregulación no parece ser un instrumento suficientemente coercitivo 
para alcanzar este objetivo.

Enmienda 37

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
y a otras partes interesadas, la Comisión 
elaborará directrices aplicables a la 
información autorizada en virtud del 
presente título que contengan un código de 
conducta obligatorio 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.
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Justificación

Conviene consultar a otras partes interesadas, como pacientes, profesionales de la sanidad y 
la industria, al elaborar el código y las directrices. Al objeto de garantizar que los titulares 
de la autorización de comercialización cumplen las normas establecidas por la Comisión en 
el código de conducta, deberá especificarse que éste es obligatorio y no voluntario.

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los titulares de la autorización de 
comercialización registren los sitios web 
que contengan información sobre 
medicamentos ante las autoridades 
nacionales competentes del Estado 
miembro del dominio nacional del primer 
nivel empleado por el sitio web de que se 
trate, previamente a la difusión de dicha 
información al público en general. En caso 
de que el sitio web no utilice un dominio 
nacional del primer nivel, el titular de la 
autorización de comercialización 
seleccionará el Estado miembro de 
registro.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los titulares de la autorización de 
comercialización registren los sitios web 
que estén bajo su control dirigidos 
específicamente a los ciudadanos de uno 
o varios Estados miembros y que
contengan información sobre 
medicamentos sujetos a receta médica 
cubiertos por el presente Título, 
previamente a la difusión de dicha 
información al público en general. En caso 
de que el sitio web no utilice un dominio 
nacional del primer nivel, el titular de la 
autorización de comercialización 
seleccionará el Estado miembro de 
registro.

Justificación

Aclaración necesaria puesto que la presente Directiva solo cubre los sitios web controlados 
por el titular de la autorización de comercialización y destinados a los ciudadanos. La 
presente Directiva no cubre sitios web dirigidos a una audiencia exterior a la UE ni a una 
audiencia global, independientemente de si la información se genera en la UE o el servidor 
está ubicado en la UE. Además, no se aplica a las páginas de negocios que contienen 
información sobre sociedades, incluidas cifras de ventas de productos y otra información 
comercial de productos relacionados.
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Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

Tras el registro en el sitio web, cualquier 
modificación del contenido relativo a los 
medicamentos sujetos a receta médica 
deberá ser objeto de control de 
conformidad con el apartado 3. Las 
modificaciones de ese tipo no tendrán que 
volver a ser registradas en el sitio web. 

Justificación

Si se efectúan cambios en un sitio web, estos deberán someterse al control del Estado 
miembro en el que esté registrado el sitio web. A fin de evitar trámites burocráticos 
innecesarios, no será necesario un nuevo registro. 

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los sitios web registrados de 
conformidad con el apartado 1 no incluirán 
enlaces a otros sitios de titulares 
autorizaciones de comercialización, salvo 
que hayan sido también registrados con 
arreglo a dicho apartado. En dichos sitios 
web se indicará la autoridad competente 
que ha concedido la autorización de 
comercialización y la dirección de su sitio 
web.

2. Los sitios web registrados de 
conformidad con el apartado 1 no incluirán 
enlaces a otros sitios de titulares 
autorizaciones de comercialización que 
contengan información cubierta por el 
presente Título, salvo que hayan sido 
también registrados con arreglo a dicho 
apartado. En dichos sitios web se indicará 
la autoridad competente que ha concedido 
la autorización de comercialización y la 
dirección de su sitio web.

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 

Los sitios web registrados con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar automáticamente a los 
particulares que tengan acceso a dichos 



PE439.346v02-00 32/36 AD\813299ES.doc

ES

material no solicitado distribuido 
activamente al público en general o a 
particulares. Esos sitios web no contendrán
web-TV.

sitios ni podrán contener material no 
solicitado distribuido activamente al 
público en general o a particulares. Esos 
sitios web no contendrán material de 
difusión en vídeo.

Justificación

Web TV should be clarified to forbid video broadcasting in websites which is prone to enable 
disguised advertising. Links to other websites that the marketing authorization holder has that 
are not required to, and indeed could not be registered, must be permitted e.g. a corporate 
business website or general health information websites.

The Commission proposal also foresees that internet websites shall not allow the 
identification of members of the general public which have access to those websites. There is 
a risk that this would be interpreted too restrictively. Members of the general public should, 
for example, be able to send a specific question to the Marketing Authorization Holder or 
request a copy of a brochure through a registered website. Patients may also wish to 
participate in a compliance programme, which, for example, would remind them how and 
when to take their medicines to increase efficient and rational use. In such cases, 
identification of persons should be possible, and only the automatic identification (against the 
will of the visitor of the site) should be prohibited.

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de esta prohibición, los sitios 
web registrados con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 1 podrán ofrecer 
contenidos de vídeo cuando ello se destine 
a promover el uso seguro y eficaz de los 
medicamentos en general y siempre y 
cuando no incluya ninguna información 
publicitaria sobre medicamentos. El 
cumplimiento de estas dos condiciones 
será objeto de control de conformidad con 
el artículo 100 octies.
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Justificación

El contenido de vídeo, excluyendo el material vídeo de tipo publicitario, puede aportar un 
valor añadido al mostrar el uso correcto de diversos medicamentos o productos sanitarios 
como inhaladores. Estos materiales vídeo deben someterse a control de conformidad con el 
artículo 100 octies para así garantizar que son totalmente neutros y no contienen ninguna 
información publicitaria sobre productos.

Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los sitios web registrados incluirán una 
notificación en la parte superior de cada 
página en la que se indique al público que 
la información contenida en dicha página 
ha sido creada por el titular de una 
autorización de comercialización 
identificado. Asimismo, se incluirá en 
dicha notificación un enlace a la base de 
datos EudraPharm sobre medicamentos.

Justificación

Los usuarios de páginas Internet que contengan información sobre medicamentos sujetos a 
receta médica deben ser claramente conscientes de que dicha información ha sido 
desarrollada por el titular de una autorización de comercialización. El enlace a la base de 
datos EudraPharm garantizará a los usuarios el fácil acceso directo a información 
comparable sobre medicamentos sujetos a receta médica facilitada por una fuente no 
comercial, asegurando así una mayor transparencia.
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Enmienda 43

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2001/83/CE
Artículo 100 nonies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro en el que se haya 
registrado el sitio web será responsable de 
controlar el contenido que se difunda.

3. El Estado miembro en el que se haya 
registrado el sitio web será responsable de 
controlar el contenido relativo a los 
medicamentos sujetos a receta médica que 
se pongan a disposición en ese sitio web.

Justificación

Es importante esta precisión puesto que gran parte del contenido del sitio web puede no estar 
relacionado con medicamentos sujetos a receta médica.

Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros autorizarán a los 
titulares de una autorización de 
comercialización que hayan registrado 
sitios web de conformidad con los 
apartados 1 a 4 a incluir en el mismo una 
declaración de que dicho sitio ha sido 
registrado y está sujeto a control de 
conformidad con la presente Directiva. La 
declaración indicará la autoridad nacional 
competente que supervisa el sitio web de
que se trate. Especificara, asimismo, que el 
hecho de que el sitio esté supervisado no 
significa necesariamente que toda la 
información que se ofrezca haya sido 
aprobada previamente.

5. Los Estados miembros exigirán a los 
titulares de una autorización de 
comercialización que hayan registrado 
sitios web de conformidad con los 
apartados 1 a 4 a incluir en el mismo una 
declaración de que dicho sitio web ha sido 
registrado y está sujeto a control de 
conformidad con la presente Directiva. La 
declaración indicará la autoridad nacional 
competente que supervisa el sitio web de 
que se trate. Especificara, asimismo, que el 
hecho de que el sitio esté supervisado no 
significa necesariamente que toda la 
información que se ofrezca haya sido 
aprobada previamente.
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Justificación

El público en general debe estar informado de la calidad del sitio web que visita. Por lo 
tanto, conviene exigir y no simplemente permitir la disponibilidad de la declaración sobre el 
registro y los procedimientos de control. Esto es necesario para mostrar al público en 
general que pueden confiar en el sitio web.

Enmienda 45

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que los titulares de una autorización de 
comercialización están representados y 
son oídos en cualquier examen de un caso 
en el que se les acuse de incumplimiento 
de las disposiciones establecidas en el 
presente Título. Los titulares de una 
autorización de comercialización tendrán 
derecho a apelar cualquier decisión ante 
un órgano judicial u otro órgano 
competente. Durante el procedimiento de 
apelación se suspenderá la difusión de la 
información hasta que el órgano 
responsable no haya adoptado una 
decisión contraria.

Justificación

La enmienda tiene como objeto asegurar una mayor eficiencia y transparencia en el proceso. 
Los titulares de la autorización de comercialización deben tener derecho a defenderse en 
caso de que consideren que los cargos de incumplimiento son injustificados. Con el fin de 
proteger al público en general de una información que posiblemente no respete las 
disposiciones del presente Título, es necesario suspender la difusión inmediatamente después 
de la decisión de la autoridad competente. Únicamente se reanudará en caso de que el 
órgano responsable de analizar la apelación del titular de la autorización de 
comercialización así lo decida.
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