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Enmienda 23
Antonyia Parvanova

Propuesta de directiva – acto modificativo
Visto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el dictamen del Supervisor Europeo 
de Protección de Datos1, 
1 DO C 229 de 23.9.2009, p. 19.

Or. en

Enmienda 24
Antonyia Parvanova

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, este debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Debe animarse a los pacientes y 
los profesionales sanitarios a que informen 
de todas las sospechas de reacciones 
adversas a tales medicamentos, y la 
Agencia Europea de Medicamentos, creada 
por el Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo denominada 
«la Agencia»), debe mantener actualizada 
una lista pública de tales medicamentos.

(9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, este debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Debe animarse a los pacientes y 
los profesionales sanitarios a que informen 
de todas las sospechas de reacciones 
adversas a tales medicamentos mediante la 
correspondiente frase explicativa en el 
resumen de las características del 
producto y en el prospecto destinado al 
paciente, y la Agencia Europea de 
Medicamentos, creada por el Reglamento 
(CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por 
el que se establecen procedimientos 
comunitarios para la autorización y el 
control de los medicamentos de uso 
humano y veterinario y por el que se crea 
la Agencia Europea de Medicamentos (en 
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lo sucesivo denominada «la Agencia»), 
debe mantener actualizada una lista pública 
de tales medicamentos.

Or. en

Justificación

Las indicaciones especiales para los medicamentos sujetos a un estudio después de la 
autorización ayudarán tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes a identificar 
los nuevos medicamentos sujetos a un seguimiento detallado y los animarán a que notifiquen 
cualquier reacción adversa que pueda producirse.

Enmienda 25
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, este debe ser 
sometido a un seguimiento intensivo en el 
mercado. Debe animarse a los pacientes y 
los profesionales sanitarios a que informen 
de todas las sospechas de reacciones 
adversas a tales medicamentos, y la 
Agencia Europea de Medicamentos, creada 
por el Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario 
y por el que se crea la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo denominada 
«la Agencia»), debe mantener actualizada 
una lista pública de tales medicamentos.

(9) En el caso en que un medicamento esté 
autorizado con el requisito de llevar a cabo 
un estudio de seguridad posterior a la 
autorización o si hay condiciones o 
restricciones referidas al uso seguro y 
eficaz del medicamento, este debe ser 
sometido a un seguimiento continuo en el 
mercado. Como en todos los 
medicamentos, debe animarse a los 
pacientes y los profesionales sanitarios a 
que informen de todas las sospechas de 
reacciones adversas a tales medicamentos, 
y la Agencia Europea de Medicamentos, 
creada por el Reglamento (CE) 
nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el 
que se establecen procedimientos 
comunitarios para la autorización y el 
control de los medicamentos de uso 
humano y veterinario y por el que se crea 
la Agencia Europea de Medicamentos (en 
lo sucesivo denominada «la Agencia»), 
debe mantener actualizada una lista pública 
de tales medicamentos.

Or. en
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Justificación

Existe un problema importante de observancia, con consecuencias graves para la salud de 
los pacientes, lo que constituye una carga para los sistemas nacionales de salud. Un lenguaje 
tan firme podría disuadir a los pacientes de seguir el tratamiento y afectar indirectamente a 
la notificación de las posibles reacciones adversas de los productos no incluidos en esta 
categoría de productos. Debe animarse a los pacientes y a los profesionales sanitarios a 
informar sobre todas las posibles reacciones adversas.

Enmienda 26
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para permitir que profesionales 
sanitarios y pacientes puedan identificar 
con facilidad la información más 
pertinente sobre los medicamentos que 
utilizan, el resumen de las características 
del producto y su prospecto deben incluir 
una pequeña sección con la información 
clave sobre el medicamento y sobre cómo 
minimizar sus riesgos y maximizar sus 
beneficios.

suprimido

Or. fr

Justificación

La inclusión de un resumen de la información esencial es superflua (por ser el resumen de las 
características de un producto ya en sí mismo una síntesis de la información importante), 
puede ser fuente de confusión para los pacientes (que pueden dejar de lado informaciones 
importantes, incluidas en el resumen de las características del producto pero no en el 
resumen de la información esencial) y puede crear problemas de legibilidad (sería el caso, 
por ejemplo, de los prospectos en varias lenguas). 
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Enmienda 27
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para garantizar una estrecha 
colaboración entre los Estados miembros 
en el sector de la farmacovigilancia, debe 
ampliarse el mandato del Grupo de 
Coordinación creado por el artículo 27 de 
la Directiva 2001/83/CE para que incluya
el examen de cuestiones relacionadas con 
la farmacovigilancia de todos los 
medicamentos autorizados por los Estados 
miembros. Para cumplir sus nuevas tareas, 
el Grupo de Coordinación debe reforzarse 
más con la adopción de normas claras 
sobre los conocimientos requeridos, la 
adopción de dictámenes, la transparencia, 
la independencia y el secreto profesional 
de sus miembros, y la necesidad de 
cooperación entre organismos comunitarios 
y nacionales.

(12) Para garantizar una estrecha 
colaboración entre los Estados miembros 
en el sector de la farmacovigilancia basada 
en los conocimientos especializados de los 
sistemas de farmacovigilancia de los 
Estados miembros, debe crearse un nuevo 
grupo de coordinación encargado 
específicamente de estas cuestiones de 
farmacovigilancia para encomendarle el 
examen de cuestiones relacionadas con la 
farmacovigilancia de todos los 
medicamentos autorizados por los Estados 
miembros. Para cumplir sus nuevas tareas, 
este nuevo Grupo de Coordinación debe 
reforzarse más con la adopción de normas 
claras sobre los conocimientos requeridos, 
la adopción de dictámenes, la 
transparencia, la independencia y el secreto 
profesional de sus miembros, y la 
necesidad de cooperación entre organismos 
comunitarios y nacionales.

Or. fr

Justificación

Adaptación a la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente farmacovigilancia 
y autorizaciones de comercialización. 

Enmienda 28
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para garantizar un mismo nivel de 
conocimientos científicos en la toma de 

(13) Para garantizar un mismo nivel de 
conocimientos científicos en la toma de 



AM\803594ES.doc 7/43 PE438.448v01-00

ES

decisiones comunitarias y nacionales sobre 
farmacovigilancia, cuando el Grupo de 
Coordinación lleve a cabo estas tareas debe 
poder basarse en el asesoramiento del 
Comité Consultivo para la Determinación 
del Riesgo en Farmacovigilancia de la 
Agencia.

decisiones comunitarias y nacionales sobre 
farmacovigilancia, cuando el Grupo de 
Coordinación lleve a cabo estas tareas debe 
poder basarse en el asesoramiento del 
Comité Consultivo para la Determinación 
de la Relación Beneficio-Riesgo en 
materia de Farmacovigilancia de la 
Agencia.

Or. fr

Justificación

La denominación «Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia» es demasiado restrictiva e ignora la necesidad de un análisis de la 
relación beneficio-riesgo de un medicamento, al insistir en el análisis del riesgo considerado 
por separado. Sin embargo, el ámbito de actuación del Comité son «las cuestiones 
relacionadas con la farmacovigilancia» (artículo 1, punto 12, de la propuesta de 
Reglamento).

Enmienda 29
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de reforzar la coordinación de 
recursos entre los Estados miembros, estos
deben poder delegar determinadas tareas 
de farmacovigilancia en otros Estados 
miembros.

(17) A fin de reforzar los conocimientos 
especializados en materia de 
farmacovigilancia a nivel comunitario, los 
Estados miembros deben poder hacer que 
sus equipos se formen con equipos 
especializados en otros Estados miembros.

Or. fr

Justificación

Los Estados miembros no deberían poder eludir su responsabilidad en materia de 
farmacovigilancia.
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Enmienda 30
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los requisitos de los informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad deben ser proporcionales a los 
riesgos planteados por los medicamentos. 
Así pues, los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad deben 
vincularse al sistema de gestión del riesgo 
de los medicamentos recién autorizados, y 
las notificaciones habituales no serán 
necesarias para medicamentos genéricos, 
de uso claramente comprobado, aceptados 
con conocimiento de causa, homeopáticos 
o hierbas medicinales tradicionales. No 
obstante, y en interés de la salud pública, 
las autoridades deben exigir informes
periódicos actualizados en materia de 
seguridad para tales productos cuando 
exista una necesidad de evaluar su riesgo o 
de revisar la pertinencia de la información 
sobre los mismos.

(22) Los requisitos de los informes 
periódicos actualizados en materia de
seguridad deben ser proporcionales a los 
riesgos planteados por los medicamentos. 
Así pues, los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad deben 
vincularse al sistema de gestión del riesgo 
de los medicamentos recién autorizados, y 
la periodicidad de las notificaciones 
habituales debe alargarse para 
medicamentos genéricos, de uso 
claramente comprobado, aceptados con 
conocimiento de causa, homeopáticos o 
hierbas medicinales tradicionales. No 
obstante, y en interés de la salud pública, 
las autoridades deben exigir informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad para tales productos a intervalos 
específicos cuando exista una necesidad de 
evaluar su riesgo o de revisar la pertinencia 
de la información sobre los mismos.

Or. fr

Justificación

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.
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Enmienda 31
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) A fin de proteger la salud pública, 
conviene que las autoridades nacionales 
competentes se responsabilicen de 
financiar las actividades de 
farmacovigilancia. Debe poder garantizarse 
una financiación adecuada de las 
actividades de farmacovigilancia mediante 
la imposición de derechos. Sin embargo, la 
administración de los fondos recogidos 
debe permanecer bajo el control 
permanente de las autoridades nacionales 
competentes a fin de garantizar su 
independencia.

(28) A fin de proteger la salud pública, 
conviene que las autoridades nacionales 
competentes se responsabilicen de 
financiar las actividades de 
farmacovigilancia. Debe poder garantizarse 
una financiación adecuada de las 
actividades de farmacovigilancia mediante 
la percepción indirecta de recursos 
complementarios. Sin embargo, la 
administración de los fondos recogidos 
debe permanecer bajo el control 
permanente de las autoridades nacionales 
competentes a fin de garantizar su 
independencia.

Or. fr

Justificación

Debe garantizarse una estricta independencia financiera de las actividades de 
farmacovigilancia. Conviene, por lo tanto, evitar la imposición de derechos directos que 
pueden introducir una relación de «pago por servicios prestados».

Enmienda 32
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

3. El artículo 11 queda modificado como 
sigue:

suprimido

a) Se inserta el punto 3 bis siguiente:
«3 bis. un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
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medicamento de forma segura y eficaz.».
b) Se añaden los párrafos siguientes:
«A efectos del punto 3 bis del párrafo 
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en 
el artículo 23 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente: “Este medicamento 
está sujeto a un seguimiento intensivo. 
Debe informarse de todas las sospechas 
de reacciones adversas a <nombre y 
dirección web de la autoridad nacional 
competente>.”.».

Or. fr

Justificación

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Enmienda 33
Antonyia Parvanova

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

3. El artículo 11 queda modificado como 
sigue:

3. El artículo 11 queda modificado como 
sigue:

a) Se inserta el punto 3 bis siguiente: Se añaden los párrafos siguientes:
«3 bis. un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz.».
b) Se añaden los párrafos siguientes:
«A efectos del punto 3 bis del párrafo «En lo que se refiere a los medicamentos 
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primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente: “Este medicamento 
está sujeto a un seguimiento intensivo. 
Debe informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a <nombre y dirección 
web de la autoridad nacional 
competente>.”.».

de la lista contemplada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, el prospecto 
deberá incluir la declaración siguiente:
“Este medicamento está sujeto a un 
seguimiento de seguridad posterior a la 
autorización. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas al 
médico, al farmacéutico o a <nombre y 
dirección web de la autoridad nacional 
competente>.”.».

Or. en

Justificación

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Enmienda 34
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

«A efectos del punto 3 bis del párrafo 
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente: “Este medicamento 
está sujeto a un seguimiento intensivo. 

«A efectos del punto 3 bis del párrafo 
primero, en lo que se refiere a los 
medicamentos de la lista contemplada en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, el resumen deberá incluir la 
declaración siguiente: “Este medicamento 
ha demostrado ser beneficioso para los 
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Debe informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a <nombre y dirección 
web de la autoridad nacional 
competente>.”.».

pacientes en su situación. Como todos los 
medicamentos, está sujeto a un 
seguimiento de seguridad. Debe 
informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas a <nombre y dirección 
web de la autoridad nacional 
competente>.”.».

Or. en

Justificación

Para los productos de la lista incluida en el artículo 23 del Reglamento, cuya autorización 
está sujeta a condiciones específicas, el resumen de características del producto debe 
mencionar que el producto está sujeto a un seguimiento de seguridad más que a un 
seguimiento intensivo. Un lenguaje tan firme podría disuadir a los pacientes de seguir el 
tratamiento y afectar indirectamente a la notificación de las posibles reacciones adversas de 
los productos no incluidos en esta categoría de productos. Debe animarse a los pacientes y a 
los profesionales sanitarios a informar sobre todas las posibles reacciones adversas.

Enmienda 35
Ashley Fox

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

“3. Para cada medicamento que hayan 
autorizado, las autoridades nacionales 
competentes pondrán a disposición del 
público sin dilación la autorización de 
comercialización, el resumen de las 
características del producto y todas las 
condiciones establecidas con arreglo a los 
artículos 21 bis, 22 y 22 bis, junto con 
todos los plazos para su cumplimiento.

“3. Para cada medicamento que hayan 
autorizado, las autoridades nacionales 
competentes pondrán a disposición del 
público sin dilación la autorización de 
comercialización, el prospecto, el resumen 
de las características del producto y todas 
las condiciones establecidas con arreglo a 
los artículos 21 bis, 22 y 22 bis, junto con 
todos los plazos para su cumplimiento.

Or. en

Justificación

Con el fin de facilitar información completa y precisa al público, el prospecto debe hacerse 
también público cuando se haya concedido la autorización de comercialización.
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Enmienda 36
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes, Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21 bis – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá concederse una autorización de 
comercialización siempre que se cumplan 
una o varias de las condiciones siguientes: 

Como complemento de las disposiciones 
establecidas en el artículo 19, podrá 
concederse una autorización de 
comercialización siempre que se cumplan 
una o varias de las condiciones siguientes: 

Or. fr

Justificación

Este nuevo artículo no debe posibilitar una generalización de autorizaciones de 
comercialización «simplificadas» similares a las autorizaciones de comercialización 
condicionales previstas en el artículo 22 y perfectamente delimitadas. 

Enmienda 37
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 22 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El mantenimiento de la autorización 
quedará vinculado a la revisión anual de 
tales condiciones.».

El mantenimiento de la autorización 
quedará vinculado a la revisión anual de 
tales condiciones. La lista de condiciones 
se pondrá a disposición del público sin 
demora, junto con los plazos y las fechas 
de cumplimiento.».

Or. fr
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Justificación

Reintroducción de la obligación de publicidad de las condiciones por no estar justificada su 
supresión.

Enmienda 38
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2001/83/CE
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras conceder una autorización de 
comercialización, la autoridad nacional 
competente, en caso de que exista 
preocupación acerca de los riesgos de un 
medicamento autorizado, podrá exigir al 
titular de la autorización de 
comercialización que realice un estudio de 
seguridad posterior a la autorización. Este 
requisito deberá exigirse por escrito, con 
una justificación detallada, e incluir los 
objetivos y plazos para la presentación y 
realización de dicho estudio.

1. Tras conceder una autorización de 
comercialización, la autoridad nacional 
competente, en caso de que exista 
preocupación acerca de los riesgos de un 
medicamento autorizado, podrá exigir al 
titular de la autorización de 
comercialización que realice un estudio de 
seguridad posterior a la autorización. Este 
requisito deberá exigirse por escrito, con 
una justificación detallada, e incluir los 
objetivos y plazos para la presentación y 
realización de dicho estudio. El estudio se 
hará público sin demora.

2. Las autoridades nacionales competentes 
darán al titular de la autorización de 
comercialización la oportunidad de 
presentar sus observaciones acerca del 
requerimiento en un plazo límite que 
especificarán, si el titular de la autorización 
de comercialización así lo solicita en los 
treinta días siguientes a la recepción del 
requerimiento por escrito. 

2. Las autoridades nacionales competentes 
darán al titular de la autorización de 
comercialización la oportunidad de 
presentar sus observaciones acerca del 
requerimiento en un plazo límite que 
especificarán, si el titular de la autorización 
de comercialización así lo solicita, por 
escrito y justificándolo de manera 
circunstanciada, en los treinta días 
siguientes a la recepción del requerimiento 
por escrito. Esta solicitud se hará pública 
sin demora.

3. Sobre la base de las observaciones 
presentadas por el titular de la autorización 
de comercialización, la autoridad nacional 
competente retirará o confirmará el 
requerimiento. Si la autoridad nacional 
competente confirma el requerimiento, 

3. Sobre la base de las observaciones 
presentadas por el titular de la autorización 
de comercialización, la autoridad nacional 
competente retirará o confirmará el 
requerimiento. Esta decisión se hará 
pública sin demora. Si la autoridad 
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deberá modificar la autorización de 
comercialización para incluirlo como 
condición de dicha autorización, y el 
sistema de gestión de riesgos se actualizará 
en consecuencia.

nacional competente confirma el 
requerimiento, deberá modificar la 
autorización de comercialización para 
incluirlo como condición de dicha 
autorización, y el sistema de gestión de 
riesgos se actualizará en consecuencia.

Or. fr

Justificación

Las autorizaciones bajo condiciones excepcionales deben otorgarse con total transparencia.

Enmienda 39
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«1. Se creará un Grupo de Coordinación 
con los objetivos siguientes:

«1. Se crearán dos grupos de 
coordinación:

a) un Grupo de Coordinación para el 
reconocimiento mutuo y los 
procedimientos descentralizados, con los 
objetivos siguientes:

a) examinar cualquier cuestión relacionada 
con una autorización de comercialización 
de medicamentos en dos o más Estados 
miembros, de conformidad con los 
procedimientos previstos en el capítulo 4;

i) examinar cualquier cuestión relacionada 
con una autorización de comercialización 
de medicamentos en dos o más Estados 
miembros, de conformidad con los 
procedimientos previstos en el capítulo 4;

b) examinar las cuestiones relacionadas 
con la farmacovigilancia de los 
medicamentos autorizados por los Estados 
miembros, de conformidad con los 
artículos 107 quater, 107 sexies, 
107 octies, 107 terdecies y 107 novodecies;

c) examinar las cuestiones relacionadas con ii) examinar las cuestiones relacionadas 



PE438.448v01-00 16/43 AM\803594ES.doc

ES

las modificaciones de las condiciones de 
autorizaciones de comercialización 
concedidas por los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 35, apartado 1.

con las modificaciones de las condiciones 
de autorizaciones de comercialización 
concedidas por los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 35, apartado 1, 
salvo las cuestiones relacionadas con la 
farmacovigilancia.

La Agencia asumirá las labores de 
secretaría de este Grupo de Coordinación.

La Agencia asumirá las labores de 
secretaría de este Grupo de Coordinación.

Para el cumplimiento de sus tareas de 
farmacovigilancia, el Grupo de 
Coordinación estará asistido por el Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia
contemplado en el artículo 56, apartado 1, 
letra a bis), del Reglamento (CE) 
nº 726/2004.».

Para el cumplimiento de sus tareas, el 
Grupo de Coordinación para el 
reconocimiento mutuo y los 
procedimientos descentralizados estará 
asistido por el Comité Permanente de 
Medicamentos de Uso Humano 
contemplado en el artículo 5, apartado 1,
del Reglamento (CE) nº 726/2004.».

Or. fr

Justificación

Adaptación a la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente farmacovigilancia 
y autorizaciones de comercialización. 

Enmienda 40
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 27 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) un Grupo de Coordinación para la 
determinación del riesgo en 
farmacovigilancia, con los objetivos 
siguientes:

i) examinar las cuestiones relacionadas 
con la farmacovigilancia de los 
medicamentos autorizados por los Estados 
miembros, de conformidad con los 
artículos 107 quater, 107 sexies, 
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107 octies, 107 terdecies y 107 novodecies;

ii) examinar las cuestiones relacionadas 
con las modificaciones de las condiciones 
de autorizaciones de comercialización 
concedidas por los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 35, 
apartado 1, para todas las cuestiones 
relacionadas con la farmacovigilancia.

La Agencia asumirá las labores de 
secretaría de este Grupo de Coordinación.

Or. fr

Justificación

Adaptación a la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente farmacovigilancia 
y autorizaciones de comercialización. 

Enmienda 41
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 – letra a
Directiva 2001/83/CE
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para el cumplimiento de sus tareas de 
farmacovigilancia, el Grupo de 
Coordinación estará asistido por el Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia contemplado 
en el artículo 56, apartado 1, letra a bis), 
del Reglamento (CE) nº 726/2004.».

Para el cumplimiento de sus tareas de 
farmacovigilancia, el Grupo de 
Coordinación estará asistido por el Comité 
Consultivo para la Determinación de la 
Relación Beneficio-Riesgo en materia de
Farmacovigilancia contemplado en el 
artículo 56, apartado 1, letra a bis), del 
Reglamento (CE) nº 726/2004.».

Or. fr

Justificación

La denominación «Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia» es demasiado restrictiva e ignora la necesidad de un análisis de la 
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relación beneficio-riesgo de un medicamento, al insistir en el análisis del riesgo considerado 
por separado. Sin embargo, el ámbito de actuación del Comité son «las cuestiones 
relacionadas con la farmacovigilancia» (artículo 1, punto 12, de la propuesta de 
Reglamento). Esta enmienda debe aplicarse en todo el texto de la propuesta de Directiva.

Enmienda 42
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Para el cumplimiento de sus tareas, los 
miembros del Grupo de Coordinación y 
los expertos se basarán en los recursos 
científicos y reguladores a disposición de 
los organismos nacionales de autorización 
de comercialización. Cada autoridad 
nacional competente supervisará la 
competencia de las evaluaciones llevadas a 
cabo y facilitará las actividades de los 
miembros nombrados del Grupo de 
Coordinación y de los expertos.

«Para el cumplimiento de sus tareas, los 
miembros de los grupos de coordinación y 
los expertos se basarán en los recursos 
científicos y reguladores a disposición de 
los organismos nacionales encargados 
respectivamente de la autorización de 
comercialización y de la 
farmacovigilancia. Cada autoridad 
nacional competente supervisará la 
competencia de las evaluaciones llevadas a 
cabo y facilitará las actividades de los 
miembros nombrados de los grupos de 
coordinación y de los expertos.

El artículo 63 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 se aplicará al Grupo de 
Coordinación por lo que se refiere a la 
transparencia e independencia de sus 
miembros.».

El artículo 63 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 se aplicará a los grupos de 
coordinación por lo que se refiere a la 
transparencia e independencia de sus 
miembros.

Sus miembros solo podrán ser miembros 
de uno de los grupos de coordinación.

Los miembros del Grupo de Coordinación 
para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia serán jerárquicamente 
independientes de las instancias 
nacionales encargadas de la autorización 
de comercialización.».
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Or. fr

Justificación

Adaptación a la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente farmacovigilancia 
y autorizaciones de comercialización. 

Enmienda 43
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 – letra c
Directiva 2001/83/CE
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

"4. El director ejecutivo de la Agencia o su 
representante y los representantes de la 
Comisión tendrán derecho a asistir a todas 
las reuniones del Grupo de Coordinación.

"4. El director ejecutivo de la Agencia o su 
representante y los representantes de la 
Comisión tendrán derecho a asistir a todas 
las reuniones de los grupos de 
coordinación.

Or. fr

Justificación

Adaptación a la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente farmacovigilancia 
y autorizaciones de comercialización. 

Enmienda 44
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 – letra c
Directiva 2001/83/CE
Artículo 27 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los miembros del Grupo de 
Coordinación garantizarán la coordinación 
apropiada entre las tareas de dicho grupo y 
la labor de las autoridades nacionales 

5. Los miembros de los grupos de 
coordinación garantizarán la coordinación 
apropiada entre las tareas de su grupo 
respectivo y la labor de las autoridades 
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competentes, incluidos los órganos 
consultivos pertinentes para la autorización 
de comercialización.

nacionales competentes, incluidos los 
órganos consultivos pertinentes para la 
autorización de comercialización y para el 
control de los medicamentos, 
respectivamente. 

Or. fr

Justificación

Adaptación a la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente farmacovigilancia 
y autorizaciones de comercialización. 

Enmienda 45
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 – letra c
Directiva 2001/83/CE
Artículo 27 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Salvo que se disponga de otro modo en 
la presente Directiva, el Grupo de 
Coordinación se esforzará al máximo en 
adoptar sus decisiones por consenso. Si tal 
consenso no puede alcanzarse, prevalecerá 
la posición de la mayoría de los miembros.

6. Salvo que se disponga de otro modo en la 
presente Directiva, los grupos de 
coordinación se esforzarán al máximo en 
adoptar sus decisiones por consenso. Si tal 
consenso no puede alcanzarse, prevalecerá 
la posición de la mayoría de los miembros.

Or. fr

Justificación

Adaptación a la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente farmacovigilancia 
y autorizaciones de comercialización. 

Enmienda 46
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14 – letra c
Directiva 2001/83/CE
Artículo 27 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Los miembros del Grupo de 
Coordinación estarán obligados, incluso 
después de haber cesado en sus funciones, 
a no divulgar información alguna del tipo 
cubierto por el secreto profesional.».

7. Los órdenes del día detallados de las 
reuniones de los grupos de coordinación 
se publicarán, a más tardar, el día 
anterior a las reuniones. Las actas 
detalladas de las reuniones de los grupos 
de coordinación, acompañadas de las 
decisiones adoptadas, de los detalles de las 
votaciones y de las explicaciones de voto, 
incluidas las opiniones minoritarias, se 
publicarán durante el mes siguiente a la 
reunión.».

Or. fr

Justificación

Adaptación a la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente farmacovigilancia 
y autorizaciones de comercialización. 

Enmienda 47
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

18. En el artículo 59, el apartado 1 queda 
modificado como sigue:

suprimido

a) Se inserta la siguiente letra a bis):
«a bis) un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz;».
b) Se añaden los párrafos segundo y 
tercero siguientes:
«La información mencionada en la letra 
a bis) del párrafo primero se presentará 
en recuadrada con un filete negro.
Cualquier texto nuevo o modificado 
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durante un periodo de de un año se 
presentará en negrita precedido por el 

símboloy el texto: “Nueva 
información”.
En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá 
la siguiente declaración adicional: “Este 
medicamento se halla bajo seguimiento 
intensivo. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>.”.».

Or. fr

Justificación

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Enmienda 48
Antonyia Parvanova

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 59, el apartado 1 queda 
modificado como sigue:

En el artículo 59, el apartado 1 queda 
modificado como sigue: 

a) Se inserta la siguiente letra a bis): a) Se inserta la siguiente letra a bis):
«a bis) un resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz;».
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b) Se añaden los párrafos segundo y 
tercero siguientes:
«La información mencionada en la letra 
a bis) del párrafo primero se presentará 
en recuadrada con un filete negro. 
Cualquier texto nuevo o modificado 
durante un periodo de de un año se 
presentará en negrita precedido por el 

símbolo  y el texto: “Nueva 
información”. 
En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá la 
siguiente declaración adicional: “Este 
medicamento se halla bajo seguimiento 
intensivo. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>.”.».

«a bis) En los medicamentos incluidos en 
la lista mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, el resumen
incluirá la siguiente declaración: “Este 
medicamento está sujeto a un seguimiento 
de seguridad posterior a la autorización. 
Debe informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas al médico, al 
farmacéutico o a <nombre y dirección web 
de la autoridad nacional competente>.”.».

Or. en

Justificación

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.
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Enmienda 49
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra b
Directiva 2001/83/CE
Artículo 59 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá la 
siguiente declaración adicional: 

En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá la 
siguiente declaración adicional: 

“Este medicamento se halla bajo
seguimiento intensivo. Debe informarse de 
todas las sospechas de reacciones adversas 
a <nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>.”.». 

“Este medicamento ha demostrado ser 
beneficioso para los pacientes en su 
condición. Como todos los medicamentos, 
está sujeto a un seguimiento de seguridad. 
Debe informarse de todas las sospechas de 
reacciones adversas al médico, al 
farmacéutico o a <nombre y dirección web 
de la autoridad nacional competente>.”.».

Or. en

Justificación

Existe un problema importante de observancia, con consecuencias graves para la salud de 
los pacientes, lo que constituye una carga para los sistemas nacionales de salud. Un lenguaje 
tan firme podría disuadir a los pacientes de seguir el tratamiento y afectar indirectamente a
la notificación de las posibles reacciones adversas de los productos no incluidos en esta 
categoría de productos. 

Enmienda 50
Antonyia Parvanova

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2001/83/CE
Artículo 65 – letras g y g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 65 se añade la siguiente 
letra g):

En el artículo 65 se añaden las siguientes 
letras g) y g bis):

«g) el resumen de la información esencial 
necesaria para utilizar el medicamento de 

«g) el resumen de la información esencial 
necesaria para utilizar el medicamento de 
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forma segura y eficaz, previsto en el 
artículo 11, apartado 3 bis, y en el 
artículo 59, apartado 1, letra a bis).».

forma segura y eficaz, previsto en el 
artículo 11, apartado 3 bis, y en el 
artículo 59, apartado 1, letra a bis).

g bis) el procedimiento comunitario por el 
que se establece un plazo procedimental, 
una estructura clara y funciones definidas 
para todas las partes interesadas 
pertinentes, incluida la realización de 
audiencias públicas.». 

Or. en

Justificación

Deben ofrecerse orientaciones para aclarar los procedimientos y los plazos del 
procedimiento comunitario, incluidas las audiencias públicas.

Enmienda 51
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2001/83/CE
Artículo 65 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

20. En el artículo 65 se añade la siguiente 
letra g):

suprimido

«g) el resumen de la información 
esencial necesaria para utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz, 
previsto en el artículo 11, apartado 3 bis, y 
en el artículo 59, apartado 1, letra 
a bis).».

Or. fr

Justificación

La inclusión de un resumen de la información esencial es superfluo (por ser el resumen de las 
características de un producto ya en sí mismo una síntesis de la información importante), 
puede ser fuente de confusión para los pacientes (que pueden dejar de lado informaciones 
importantes, incluidas en el resumen de las características del producto pero no en el 
resumen de la información esencial) y puede crear problemas de legibilidad (sería el caso, 
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por ejemplo, de los prospectos en varias lenguas). 

Enmienda 52
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a médicos, farmacéuticos y 
demás profesionales sanitarios a notificar a 
la autoridad nacional competente o al 
titular de una autoridad de 
comercialización las sospechas de 
reacciones adversas;

1) tomarán todas las medidas pertinentes 
para animar a médicos, farmacéuticos y 
demás profesionales sanitarios y pacientes 
a notificar a la autoridad nacional 
competente o al titular de una autoridad de 
comercialización las sospechas de 
reacciones adversas;

Or. fr

Justificación

El sistema de farmacovigilancia debe ser más transparente y asociar cada vez más a los 
pacientes.

Enmienda 53
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 103

Texto de la Comisión Enmienda

Un Estado miembro podrá delegar en otro 
Estado miembro cualquier tarea que se le 
confíe con arreglo al presente título, previo 
acuerdo por escrito del segundo.

Un Estado miembro no podrá delegar las 
tareas que se le confíen con arreglo al 
presente título. Podrá solicitar formación 
y asistencia a otro Estado miembro, previo 
acuerdo por escrito de este último.

El Estado miembro que reciba la 
delegación informará de ello por escrito a 
la Comisión, a la Agencia y a los demás 
Estados miembros. El Estado miembro 

El Estado miembro solicitante y el Estado 
miembro formador presentarán un plan 
de formación y de asistencia detallado y 
presupuestado a la Comisión y a la 
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que reciba la delegación y la Agencia 
harán pública dicha información.

Agencia, que lo financiarán con cargo a 
los fondos públicos de la Unión.

Or. fr

Justificación

Los Estados miembros no deberían poder eludir su responsabilidad en materia de 
farmacovigilancia.

Enmienda 54
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 105

Texto de la Comisión Enmienda

La administración de los fondos 
destinados a las actividades de 
farmacovigilancia, al funcionamiento de 
las redes de comunicaciones y a la 
vigilancia del mercado deberá estar bajo el 
control permanente de las autoridades 
nacionales competentes a fin de garantizar 
la independencia de los mismos.

Las actividades relacionadas con la 
farmacovigilancia, el funcionamiento de 
las redes de comunicación y la supervisión 
del mercado contarán con una 
financiación pública acorde con las tareas 
encomendadas. La administración de los 
fondos destinados a financiar estas 
actividades deberá estar bajo el control 
permanente de las autoridades nacionales 
competentes a fin de garantizar la 
independencia de los mismos.

El párrafo primero no será óbice para el 
cobro de los derechos que deban abonar 
los titulares de autorizaciones de 
comercialización para que las autoridades 
nacionales competentes puedan llevar a 
cabo estas actividades.

El párrafo primero no será óbice para el 
cobro indirecto de recursos 
complementarios para la realización de 
estas actividades por las autoridades 
nacionales, a condición de que se 
garantice estrictamente su independencia.

Or. fr

Justificación

Debe garantizarse una estricta independencia financiera de las actividades de
farmacovigilancia. Conviene, por lo tanto, evitar la imposición de derechos directos que 
pueden introducir una relación de «pago por servicios prestados».
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Enmienda 55
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) los sistemas de gestión de riesgos de los 
medicamentos autorizados con arreglo a la 
presente Directiva;

1) un resumen de los sistemas de gestión 
de riesgos de los medicamentos 
autorizados con arreglo a la presente 
Directiva;

Or. en

Justificación

La información relativa a los portales web nacionales sobre la seguridad debe presentarse de 
manera fácil y comprensible. Si bien la legislación ofrece información muy detallada que 
debe publicarse en los portales web nacionales sobre la seguridad, no incluye en cambio 
referencia a la información clave para garantizar un uso seguro de los medicamentos; por 
esta razón el prospecto debe estar accesible para el público. 

Enmienda 56
Ashley Fox

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro deberá establecer y 
mantener un portal nacional sobre la 
seguridad de los medicamentos que enlace 
con el portal europeo sobre la seguridad de 
los medicamentos creado con arreglo al 
artículo 26 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004. En estos portales nacionales 
sobre la seguridad de los medicamentos, 
los Estados miembros deberán hacer 
públicos al menos los elementos siguientes:

Cada Estado miembro deberá establecer y 
mantener un portal nacional sobre la 
seguridad de los medicamentos que enlace 
con el portal europeo sobre la seguridad de 
los medicamentos creado con arreglo al 
artículo 26 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004. En estos portales nacionales 
sobre la seguridad de los medicamentos, 
los Estados miembros deberán hacer 
públicos al menos los elementos siguientes:
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 1) los sistemas de gestión de riesgos de los 
medicamentos autorizados con arreglo a la 
presente Directiva;

1) un resumen de los sistemas de gestión 
de riesgos de los medicamentos 
autorizados con arreglo a la presente 
Directiva;

Or. en

Justificación

La información relativa a los portales web nacionales sobre la seguridad debe presentarse de 
manera fácil y comprensible. Los documentos técnicos deben presentarse en forma de 
resumen y en una versión para no especialistas. El prospecto y el resumen de las 
características del producto deben publicarse también en los portales web nacionales sobre 
la seguridad, ya que contienen información básica sobre el uso de los medicamentos, lo que 
es fundamental para ese uso sea seguro.

Enmienda 57
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) la lista de los medicamentos sujetos al 
seguimiento intensivo contemplado en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004;

2) la lista de los medicamentos 
contemplados en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, cuya
autorización esté sujeta a ciertas 
condiciones o requisitos;

Or. en

Justificación

La información relativa a los portales web nacionales sobre la seguridad debe presentarse de 
manera fácil y comprensible. Si bien la legislación ofrece información muy detallada que 
debe publicarse en los portales web nacionales sobre la seguridad, no incluye en cambio 
referencia a la información clave para garantizar un uso seguro de los medicamentos: por 
esta razón el prospecto debe estar accesible para el público. 
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Enmienda 58
Ashley Fox

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) la lista de los medicamentos sujetos al 
seguimiento intensivo contemplado en el 
artículo 23 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004;

2) la lista de los medicamentos 
contemplados en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, cuya 
autorización esté sujeta a ciertas 
condiciones o requisitos;

Or. en

Justificación

La información relativa a los portales web nacionales sobre la seguridad debe presentarse de 
manera fácil y comprensible. Los documentos técnicos deben presentarse en forma de 
resumen y en una versión para no especialistas. El prospecto y el resumen de las 
características del producto deben publicarse también en los portales web nacionales sobre 
la seguridad, ya que contienen información básica sobre el uso de los medicamentos, lo que 
es fundamental para ese uso sea seguro.

Enmienda 59
Ashley Fox

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) la versión electrónica más 
actualizada del prospecto y del resumen 
de las características del producto de 
todos los medicamentos ya existentes y 
nuevos;

Or. en



AM\803594ES.doc 31/43 PE438.448v01-00

ES

Justificación

La información relativa a los portales web nacionales sobre la seguridad debe presentarse de 
manera fácil y comprensible. Los documentos técnicos deben presentarse en forma de 
resumen y en una versión para no especialistas. El prospecto y el resumen de las 
características del producto deben publicarse también en los portales web nacionales sobre 
la seguridad, ya que contienen información básica sobre el uso de los medicamentos, lo que 
es fundamental para ese uso sea seguro.

Enmienda 60
Ashley Fox

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) un breve historial de los cambios 
realizados en la información del producto.
Toda la información que figure en los 
portales web sobre la seguridad, incluida 
la mencionada en los puntos 1 a 3 bis del 
presente artículo, se presentará de 
manera comprensible para el público. La 
información sobre la seguridad y los 
riegos potenciales de un medicamento se 
ofrecerán en el contexto de los beneficios 
globales demostrados.

Or. en

Justificación

La información relativa a los portales web nacionales sobre la seguridad debe presentarse de 
manera fácil y comprensible. Los documentos técnicos deben presentarse en forma de 
resumen y en una versión para no especialistas. El prospecto y el resumen de las 
características del producto deben publicarse también en los portales web nacionales sobre 
la seguridad, ya que contienen información básica sobre el uso de los medicamentos, lo que 
es fundamental para ese uso sea seguro.
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Enmienda 61
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 – punto 3 bis (nuevo) y punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) la versión electrónica más 
actualizada del prospecto y del resumen de 
las características del producto de todos 
los medicamentos ya existentes y nuevos; 

3 ter) un breve historial de los cambios 
realizados en la información del producto.

Toda la información que figure en los 
portales web sobre la seguridad, incluida 
toda la información mencionada en los 
puntos 1 a 3 ter del presente artículo, se 
presentará de manera comprensible para 
el público. 

Or. en

Justificación

La información relativa a los portales web nacionales sobre la seguridad debe presentarse de 
manera fácil y comprensible. Si bien la legislación ofrece información muy detallada que 
debe publicarse en los portales web nacionales sobre la seguridad, no incluye en cambio 
referencia a la información clave para garantizar un uso seguro de los medicamentos: por 
esta razón el prospecto debe estar accesible para el público. 

Enmienda 62
Ashley Fox

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 106 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la Agencia o las autoridades 4. Cuando la Agencia o las autoridades 
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nacionales competentes hagan pública la 
información contemplada en los 
apartados 2 y 3, deberán suprimir todos los 
datos confidenciales de tipo personal o 
comercial, salvo cuando su divulgación sea 
necesaria para la protección de la salud 
pública.

nacionales competentes hagan pública la 
información contemplada en los 
apartados 2 y 3, deberán suprimir todos los 
datos confidenciales de tipo personal o 
comercial previa consulta al titular de la 
autorización de comercialización, salvo 
cuando su divulgación sea necesaria para la 
protección de la salud pública.

Or. en

Justificación

Las consultas al titular de la autorización de comercialización son importantes para 
garantizar que no se divulgue inadvertidamente información confidencial desde el punto de 
visita comercial. 

Enmienda 63
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
registren todas las sospechas de reacciones 
adversas, en la Comunidad o en terceros 
países, sobre las que hayan llamado su 
atención, tanto si les han sido comunicadas 
de forma espontánea por pacientes o 
profesionales sanitarios como si las han 
conocido durante un estudio de seguridad 
posterior a la autorización.

1. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
registren todas las sospechas de reacciones 
adversas, en la Comunidad o en terceros 
países, sobre las que hayan llamado su 
atención, precisando si se han producido a 
dosis aplicadas normalmente en el 
hombre para la profilaxis, el diagnóstico o 
el tratamiento de enfermedades, o para el 
restablecimiento, la corrección o la 
modificación de funciones fisiológicas;
como consecuencia de un error de 
medicación; o como consecuencia de una 
aplicación al margen del resumen 
autorizado de las características del 
producto, tanto si les han sido 
comunicadas de forma espontánea por 
pacientes o profesionales sanitarios como 
si las han conocido durante un estudio de 
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seguridad posterior a la autorización.

Or. fr

Justificación

La extensión de la noción de «reacción adversa» a los efectos secundarios como 
consecuencia de un error de medicación o de una aplicación al margen del resumen 
autorizado de las características del producto (incluido el uso equivocado y el abuso) permite 
incluir de manera más global los efectos secundarios que pueden ser nocivos para los 
pacientes. No obstante, es importante distinguir claramente los efectos secundarios derivados 
de las condiciones normales de utilización de los otros. Esta distinción deberá aparecer en el 
procedimiento de notificación.

Enmienda 64
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El titular de una autorización de 
comercialización no podrá negarse a 
notificar sospechas de reacciones adversas 
que los pacientes o los profesionales 
sanitarios le comuniquen por medios 
electrónicos.

2. El titular de una autorización de 
comercialización no podrá negarse a 
notificar sospechas de reacciones adversas 
que los pacientes o los profesionales 
sanitarios le comuniquen por medios 
electrónicos o por cualquier otro medio 
pertinente.

Or. fr

Justificación

Es importante no impedir la notificación de reacciones adversas poniendo barreras 
tecnológicas. En efecto, algunas personas no tienen necesariamente acceso a Internet o 
tienen dificultades para utilizar este medio.
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Enmienda 65
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 – apartado 3 – párrafos 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a la base 
de datos y a la red de tratamiento de datos 
contempladas en el artículo 24 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 (en lo 
sucesivo denominada «la base de datos 
Eudravigilance») información sobre todas 
las sospechas de reacciones adversas 
graves que hayan tenido lugar en la 
Comunidad y en terceros países en los 
quince días siguientes a la recepción de la 
notificación o, a falta de notificación, al día 
en el que el titular en cuestión tuviera 
conocimiento del caso.

3. Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a la base 
de datos y a la red de tratamiento de datos 
contempladas en el artículo 24 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 (en lo 
sucesivo denominada «la base de datos 
Eudravigilance») información sobre todas 
las sospechas de reacciones adversas 
graves que hayan tenido lugar en la 
Comunidad y en terceros países, 
precisando si se han producido a dosis 
aplicadas normalmente en el hombre para 
la profilaxis, el diagnóstico o el 
tratamiento de enfermedades, o para el 
restablecimiento, la corrección o la 
modificación de funciones fisiológicas;
como consecuencia de un error de 
medicación; o como consecuencia de una 
aplicación al margen del resumen 
autorizado de las características del 
producto, en los quince días siguientes a la 
recepción de la notificación o, a falta de 
notificación, al día en el que el titular en 
cuestión tuviera conocimiento del caso.

Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a la base 
de datos Eudravigilance información sobre 
sospechas de reacciones adversas sin 
gravedad que hayan tenido lugar en la 
Comunidad en los noventa días siguientes 
a la recepción de la notificación o, a falta 
de notificación, al día en el que el titular en 
cuestión tuviera conocimiento del caso.

Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a la base 
de datos Eudravigilance información sobre 
sospechas de reacciones adversas sin 
gravedad que hayan tenido lugar en la 
Comunidad, precisando si se han 
producido a dosis aplicadas normalmente 
en el hombre para la profilaxis, el 
diagnóstico o el tratamiento de 
enfermedades, o para el restablecimiento, 
la corrección o la modificación de 
funciones fisiológicas; como 
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consecuencia de un error de medicación; 
o como consecuencia de una aplicación al 
margen del resumen autorizado de las 
características del producto, en los 
noventa días siguientes a la recepción de la 
notificación o, a falta de notificación, al día 
en el que el titular en cuestión tuviera 
conocimiento del caso.

Or. fr

Justificación

La extensión de la noción de «reacción adversa» a los efectos secundarios como 
consecuencia de un error de medicación o de una aplicación al margen del resumen 
autorizado de las características del producto (incluido el uso equivocado y el abuso) permite 
incluir de manera más global los efectos secundarios que pueden ser nocivos para los 
pacientes. No obstante, es importante distinguir claramente los efectos secundarios derivados 
de las condiciones normales de utilización de los otros. Esta distinción deberá aparecer en el 
procedimiento de notificación.

Enmienda 66
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán registrar 
todas las sospechas de reacciones adversas 
comunicadas por profesionales sanitarios y 
pacientes que hayan tenido lugar en su 
territorio.

1. Los Estados miembros deberán registrar 
todas las sospechas de reacciones adversas 
comunicadas por profesionales sanitarios y 
pacientes que hayan tenido lugar en su 
territorio, precisando si se han producido 
a dosis aplicadas normalmente en el 
hombre para la profilaxis, el diagnóstico o 
el tratamiento de enfermedades, o para el 
restablecimiento, la corrección o la 
modificación de funciones fisiológicas;
como consecuencia de un error de 
medicación; o como consecuencia de una 
aplicación al margen del resumen 
autorizado de las características del 
producto.
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Or. fr

Justificación

La extensión de la noción de «reacción adversa» a los efectos secundarios como 
consecuencia de un error de medicación o de una aplicación al margen del resumen 
autorizado de las características del producto (incluido el uso equivocado y el abuso) permite 
incluir de manera más global los efectos secundarios que pueden ser nocivos para los 
pacientes. No obstante, es importante distinguir claramente los efectos secundarios derivados 
de las condiciones normales de utilización de los otros. Esta distinción deberá aparecer en el 
procedimiento de notificación.

Enmienda 67
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
notificaciones de estas reacciones se 
presenten a través de los portales 
nacionales sobre la seguridad de los 
medicamentos.

Los Estados miembros garantizarán que las 
notificaciones de estas reacciones se 
presenten a través de los portales 
nacionales sobre los medicamentos o por 
cualquier otro medio pertinente.

Or. fr

Justificación

Es importante no impedir la notificación de reacciones adversas poniendo barreras 
tecnológicas. En efecto, algunas personas no tienen necesariamente acceso a Internet o 
tienen dificultades para utilizar este medio.

Enmienda 68
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 bis – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En los quince días siguientes a la 
recepción de las notificaciones 
contempladas en el apartado 1, los Estados 
miembros las transmitirán por medios 
electrónicos a la base de datos 
Eudravigilance.

2. En los quince días siguientes a la 
recepción de las notificaciones 
contempladas en el apartado 1, los Estados 
miembros las transmitirán por medios 
electrónicos a la base de datos 
Eudravigilance, precisando si se han 
producido a dosis aplicadas normalmente 
en el hombre para la profilaxis, el 
diagnóstico o el tratamiento de 
enfermedades, o para el restablecimiento, 
la corrección o la modificación de 
funciones fisiológicas; como 
consecuencia de un error de medicación; 
o como consecuencia de una aplicación al 
margen del resumen autorizado de las 
características del producto.

Or. fr

Justificación

La extensión de la noción de «reacción adversa» a los efectos secundarios como 
consecuencia de un error de medicación o de una aplicación al margen del resumen 
autorizado de las características del producto (incluido el uso equivocado y el abuso) permite 
incluir de manera más global los efectos secundarios que pueden ser nocivos para los 
pacientes. No obstante, es importante distinguir claramente los efectos secundarios derivados 
de las condiciones normales de utilización de los otros. Esta distinción deberá aparecer en el 
procedimiento de notificación.

Enmienda 69
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 ter – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del presente artículo, deberá requerirse a 
los titulares de una autorización de 
comercialización de un medicamento 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del presente artículo, deberá requerirse a 
los titulares de una autorización de 
comercialización de un medicamento 
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contemplado en los artículos 10, 10 bis o 
10 quater, y a los titulares de registros de 
medicamentos contemplados en los 
artículos 14 o 16 bis, que presenten 
informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad para tales 
medicamentos solo en los casos siguientes:

contemplado en los artículos 10, 10 bis o 
10 quater, y a los titulares de registros de 
medicamentos contemplados en los 
artículos 14 o 16 bis, que presenten 
informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad para tales 
medicamentos cada tres años, salvo en los 
casos siguientes:

Or. fr

Justificación

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Enmienda 70
Antonyia Parvanova

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 duodecies – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia estudiará las cuestiones 
que le sean sometidas. A tal efecto, podrá 
celebrar audiencias públicas. 

2. El Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia estudiará las cuestiones 
que le sean sometidas. A tal efecto, podrá 
celebrar audiencias públicas junto con 
representantes del Comité Permanente de 
Medicamentos de Uso Humano. La 
Agencia, previa consulta a las partes 
interesadas, elaborará orientaciones para 
la organización y realización de 
audiencias públicas.
Las audiencias públicas deben considerar 
asimismo la eficacia y los beneficios del 
producto así como las evaluaciones 
previas sobre la relación beneficio-riesgo 
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llevadas a cabo por el Comité de 
Medicamentos o por el Grupo de 
Coordinación de acuerdo con el 
procedimiento para la concesión de 
autorización de comercialización, según 
se describe en el artículo 107 terdecies.

Or. en

Justificación

La organización de audiencias públicas por este comité es un instrumento útil, siempre y 
cuando la organización pueda definirse adecuadamente teniendo en cuenta no solo los 
riesgos sino también los beneficios del producto o productos de que se trate a fin de que el 
debate sea más creíble y objetivo. Se trata sobre todo de proteger el bienestar del paciente y 
de evaluar los riesgos frente a los beneficios de un medicamento a la vista de todos los 
elementos disponibles.

Enmienda 71
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 duodecies – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia estudiará las cuestiones 
que le sean sometidas. A tal efecto, podrá 
celebrar audiencias públicas.

2. El Comité Consultivo para la 
Determinación de la Relación Beneficio-
Riesgo en materia de Farmacovigilancia 
estudiará las cuestiones que le sean 
sometidas. A tal efecto, podrá celebrar 
audiencias públicas en el marco de un 
análisis beneficio-riesgo. 

Or. fr

Justificación

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
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organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Enmienda 72
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 duodecies – apartado 2 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que se organice una audiencia 
pública, se publicará un informe 
preliminar tras la conclusión de la misma.

Or. fr

Justificación

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Enmienda 73
Philippe Juvin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En cuanto al requisito de incluir un 
resumen de la información esencial 
necesaria para utilizar el medicamento de 
forma segura y eficaz en el resumen de 
las características del producto y en su 
prospecto, establecido en el artículo 11, 
apartado 3 bis, y en el artículo 59, 

suprimido
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apartado 1, letra a bis), de la Directiva 
2001/83/CE modificada por la presente 
Directiva, los Estados miembros deberán 
garantizar que se aplica a toda 
autorización de comercialización 
concedida antes de la fecha fijada en el 
artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, 
de la presente Directiva, a partir de toda 
renovación de dicha autorización, o del 
vencimiento del plazo de tres años a partir 
de dicha fecha, si se produce antes.

Or. fr

Justificación

La inclusión de un resumen de la información esencial es superflua (por ser el resumen de las 
características de un producto ya en sí mismo una síntesis de la información importante), 
puede ser fuente de confusión para los pacientes (que pueden dejar de lado informaciones 
importantes, incluidas en el resumen de las características del producto pero no en el 
resumen de la información esencial) y puede crear problemas de legibilidad (sería el caso, 
por ejemplo, de los prospectos en varias lenguas). 

Enmienda 74
Sylvana Rapti

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Hasta que la Agencia pueda 
garantizar la funcionalidad de la base de 
datos Eudravigilance, todos los informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad deben presentarse también a las 
autoridades nacionales competentes de los 
países donde se haya autorizado el 
producto.

Or. en
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