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Enmienda 11
Toine Manders

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La experiencia demuestra que estos 
medicamentos no sólo se comercializan a 
través de cadenas de suministro ilegales, 
sino que también llegan al paciente a través 
de la cadena de suministro legal. Esto 
plantea una amenaza especial para la salud 
humana y puede minar la confianza del 
paciente en la cadena de suministro legal. 
Las normas que figuran en la Directiva 
2001/83/CE deben modificarse para 
responder al aumento de esta amenaza.

(3) La experiencia demuestra que estos 
medicamentos no sólo se comercializan a 
través de cadenas de suministro ilegales, 
sino que también llegan al paciente a través 
de la cadena de suministro legal. Esto 
plantea una amenaza especial para la salud 
humana y puede minar la confianza del 
paciente en la cadena de suministro legal. 
Esta situación se debe a un control 
insuficiente de los derechos de propiedad 
intelectual en la UE. Es necesario 
proceder a la aplicación efectiva de los 
derechos de propiedad intelectual en todos 
los sectores del mercado interior para 
evitar la falsificación en general y la 
falsificación de medicamentos en 
particular. Las normas que figuran en la 
Directiva 2001/83/CE deben modificarse 
para responder al aumento de esta 
amenaza.

Or. nl

Justificación

La entrada de medicamentos falsificados en los canales de suministro legales se debe al 
control insuficiente de los derechos de propiedad intelectual en la UE. Por consiguiente, es 
imprescindible reforzar la propiedad intelectual, no sólo para evitar la falsificación de 
medicamentos, sino también para acabar con las falsificaciones de cualquier tipo. 
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Enmienda 12
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Comisión, en colaboración con 
la EMEA y las autoridades de los Estados 
miembros, debe lanzar una campaña para 
informar a los consumidores acerca de las 
medidas de autentificación existentes, de 
los dispositivos de seguridad visibles 
(como los sellos de seguridad) en los 
envases de los medicamentos y de los 
riesgos que entraña la compra de 
medicamentos falsificados. En particular, 
la campaña debe sensibilizar a los 
consumidores sobre los riesgos que 
entraña la compra de medicamentos a 
proveedores en línea no autorizados y sin 
licencia.

Or. en

Justificación

Un consumidor bien informado puede contribuir a la detección de medicamentos falsificados 
en el mercado. No obstante, existe una diferencia entre los dispositivos visibles y ocultos. No 
todos los dispositivos pueden hacerse públicos, pues los falsificadores tendrían acceso a la 
misma información. Los dispositivos ocultos no pueden apreciarse a simple vista. Se han 
suprimido los hologramas, pues se pueden copiar fácil y rápidamente, por lo que añaden muy 
poca protección.

Enmienda 13
Regina Bastos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La experiencia demuestra que 
cuando los consumidores adquieren 
medicamentos por Internet no siempre 
pueden verificar la autenticidad del 
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origen. La Comisión, en coordinación con 
la EMEA y los Estados miembros, debe 
lanzar campañas de sensibilización de los 
consumidores sobre los riesgos a los que 
se exponen al comprar medicamentos a 
través de Internet en sitios no autorizados. 
Además, cada dos años la Comisión debe 
presentar al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre el impacto de 
las medidas contempladas en la presente 
Directiva y la necesidad de una mayor 
armonización, especialmente por lo que se 
refiere a la venta de medicamentos por 
Internet, pudiendo decidir cada Estado 
miembro si autoriza o no la venta de 
medicamentos por Internet.

Or. pt

Justificación

La mayoría de los productos falsificados entra en el mercado a través de sitios Internet 
ilegales. Los consumidores deben poder obtener medicamentos de forma segura a través de 
Internet, teniendo presente que cada Estado miembro será competente para autorizar la venta 
de medicamentos en Internet, de conformidad con el principio de subsidiariedad, siempre que 
se respete toda la legislación europea pertinente.

Enmienda 14
Regina Bastos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Tras la adopción de la presente 
Directiva, la Comisión, en cooperación 
con la EMEA y las autoridades de los 
Estados miembros, debe lanzar campañas 
de información y sensibilización de los 
consumidores sobre los riesgos que 
conlleva la compra de medicamentos 
falsificados, poniendo especial énfasis en 
las medidas de autentificación y los 
dispositivos de seguridad (como 
hologramas y sellos de seguridad) que 
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aparecen en los envases de los 
medicamentos u otros.

Or. pt

Justificación

El aumento del número de medicamentos falsificados indica que los consumidores no son 
conscientes de los riesgos que entraña su compra, en particular en sitios Internet ilegales. 
Uno de los problemas constatados es el desconocimiento de la legislación vigente por parte 
de los consumidores. Un consumidor bien informado podría contribuir a la detección de 
medicamentos falsificados en el mercado. 

Enmienda 15
Regina Bastos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) La Comisión debe presentar 
cada dos años una evaluación exhaustiva 
de la situación de los medicamentos sin 
receta que se centre en resolver si los 
medicamentos sin receta deben incluirse, 
y en qué condiciones, en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva. 

Or. pt

Justificación

Es necesario seguir evaluando los posibles peligros de los medicamentos sin receta con 
objeto de decidir si deben incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva.
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Enmienda 16
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Se debe informar a los ciudadanos 
de la Unión de los peligros que entraña 
para su salud encargar productos a través 
de páginas Internet no controladas o de la 
cadena de suministro ilegal. La Comisión, 
junto con los Estados miembros y en 
colaboración con las asociaciones de 
pacientes y consumidores, debe adoptar 
medidas para sensibilizar al público en 
general sobre los peligros que entraña la 
adquisición de medicamentos por 
Internet.

Or. en

Justificación

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. Patients’ 
organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible information 
for the communities that they know well. For example, patients should be encouraged to know 
their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant for signs that may 
indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its packaging, and to 
encourage them to go to a health professional if they have any concerns.

Enmienda 17
Regina Bastos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La actual red de distribución de 
medicamentos es cada vez más compleja e 
implica a muchos participantes que no son 
necesariamente distribuidores al por mayor 
según se definen en la Directiva 
2001/83/CE. Para garantizar la fiabilidad 

(5) La actual red de distribución de 
medicamentos es cada vez más compleja e 
implica a muchos participantes que no son 
necesariamente distribuidores al por mayor 
según se definen en la Directiva 
2001/83/CE. Para garantizar la fiabilidad 
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en la cadena de distribución, la legislación 
farmacéutica debería dirigirse a todos los 
participantes en la misma: esto incluye no 
sólo a los distribuidores que obtienen, 
mantienen, almacenan y abastecen de 
productos, sino también a las personas que 
participan en las transacciones sin entrar en 
contacto con los productos. Deben 
someterse a unas normas proporcionadas 
para excluir, por todos los medios 
prácticos, la posibilidad de que los 
medicamentos falsificados en cuanto a su 
identidad, su historial o su origen entren en 
la cadena de suministro legal en la 
Comunidad.

en la cadena de distribución, la legislación 
farmacéutica debería dirigirse a todos los 
participantes en la misma: esto incluye no 
sólo a los distribuidores que obtienen, 
mantienen, almacenan y abastecen de 
productos, sino también a las personas que 
participan en las transacciones sin entrar en 
contacto con los productos. Todos los 
participantes deben someterse a unas 
normas proporcionadas para excluir, por 
todos los medios prácticos, la posibilidad 
de que los medicamentos falsificados en 
cuanto a su identidad, su historial o su 
origen entren en la cadena de suministro 
legal en la Comunidad.

Or. pt

Justificación

Todos los participantes en la cadena de distribución deberían estar sometidos a normas, 
niveles de exigencia y responsabilidades equivalentes con el fin de garantizar la 
identificación, la autenticidad y la trazabilidad ininterrumpida de los medicamentos, desde la 
fábrica hasta el consumidor. 

Enmienda 18
Regina Bastos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad.  Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
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categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

categorías de medicamentos, como los 
genéricos.  Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar. Los dispositivos de seguridad 
(distintos del número de serie) deben 
agruparse en categorías sobre la base de 
la equivalencia y, en general, los titulares 
de una autorización de fabricación deben 
adoptar uno o varios dispositivos 
específicos para su uso en una categoría 
concreta. Los dispositivos de seguridad 
deben considerarse como equivalentes 
cuando garanticen el mismo nivel de 
protección por lo que respecta a la 
verificación de la autenticidad, la 
ausencia de alteración y, en su caso, la 
identificación, y cuando presenten el 
mismo nivel de dificultad técnica para 
una duplicación.

Or. en

Justificación

Para garantizar el mismo nivel de protección, es necesario aclarar el ámbito de los 
dispositivos de seguridad equivalentes concebidos para garantizar la identificación, la 
autentificación y la trazabilidad de los medicamentos que deben adquirirse con receta 
cuando se supriman los dispositivos originales. Los dispositivos deben agruparse en función 
de la complejidad, y su supresión (o cobertura) exigirá su sustitución por un dispositivo 
similar que aporte un nivel equivalente de protección y complejidad.

Enmienda 19
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de (7) Para tener en cuenta nuevos perfiles de 
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riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos que deben adquirirse con 
receta, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

riesgo, garantizando al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior de 
medicamentos, deben establecerse 
dispositivos de seguridad concebidos para 
garantizar la identificación, autentificación 
y trazabilidad de los medicamentos en la 
Comunidad. Al introducir dispositivos de 
seguridad obligatorios para los 
medicamentos, hay que tener en cuenta las 
peculiaridades de algunos medicamentos o 
categorías de medicamentos, como los 
genéricos. Esto incluye el riesgo de 
falsificaciones a la vista de su precio y de 
incidencias pasadas en la Comunidad y 
fuera de ella, así como las consecuencias 
de las falsificaciones para la salud pública 
a la vista de las características específicas 
de los medicamentos afectados o de la 
gravedad de las dolencias que se pretenda 
tratar.

Or. el

Justificación

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Enmienda 20
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los Estados miembros, en 
cooperación con las partes interesadas, 
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deben poder decidir libremente los 
aspectos específicos de la autenticidad de 
los medicamentos que consideran más 
adecuados para su sistema de distribución 
de medicamentos, teniendo presentes los 
dispositivos de seguridad establecidos por 
la presente Directiva.

Or. el

Justificación

La Directiva impone la adición de dispositivos de seguridad a los envases de medicamentos 
para permitir a los mayoristas y los farmacéuticos verificar la autenticidad de los 
medicamentos. Estos dispositivos especiales del proceso de control de la autenticidad deben 
establecerse a escala nacional, de conformidad con los requisitos del sistema de distribución 
de medicamentos de cada Estado. Deben respetarse las iniciativas nacionales ya aplicadas o 
en curso de aplicación.

Enmienda 21
Ashley Fox

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los Estados miembros, en 
colaboración con las partes interesadas, 
deben poder decidir libremente los
aspectos específicos de la autentificación 
de los medicamentos que consideren más 
adecuados para su sistema de distribución 
de medicamentos, teniendo presentes los 
dispositivos de seguridad adoptados en 
virtud de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La Directiva impondrá la adición de dispositivos de seguridad a los envases de 
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medicamentos, lo que permitirá a los mayoristas y los farmacéuticos autentificar los 
medicamentos. Algunos dispositivos del proceso de autentificación deben determinarse a 
escala nacional, en función de las necesidades del sistema de distribución de medicamentos 
de cada Estado. Deben respetarse las iniciativas nacionales ya aplicadas o en curso de 
aplicación.

Enmienda 22
Ashley Fox

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Con objeto de ofrecer a los 
pacientes una protección oportuna ante 
los riesgos que presentan los 
medicamentos falsificados, tan pronto 
como entre en vigor la presente Directiva 
debe obligarse a los titulares de una 
autorización de fabricación que supriman 
o cubran, total o parcialmente, 
dispositivos de seguridad aplicados de 
forma voluntaria a sustituirlos por 
dispositivos de seguridad equivalentes 
concebidos para garantizar la 
identificación, autentificación y 
trazabilidad de los medicamentos que 
deben adquirirse con receta. 

Or. en

Enmienda 23
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Cualquier participante en la cadena de
suministro que envase medicamentos debe 
ser titular de una autorización de 
fabricación. Para que los dispositivos de 
seguridad resulten eficaces, al titular de la 

(8) Cualquier participante en la cadena de 
suministro que etiquete o envase 
medicamentos o que modifique el 
etiquetado o el envase de medicamentos
debe ser titular de una autorización de 
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autorización de fabricación sólo se le debe 
permitir suprimir, sustituir o cubrir dichos 
dispositivos siguiendo unas condiciones 
estrictas.

fabricación. Para que los dispositivos de 
seguridad resulten eficaces, al titular de la 
autorización de fabricación sólo se le debe 
permitir suprimir, sustituir o cubrir dichos 
dispositivos siguiendo unas condiciones 
estrictas. Esas condiciones estrictas deben 
ofrecer salvaguardias adecuadas frente a 
los medicamentos falsificados que entran 
en la cadena de distribución y reflejar el 
estricto deber de diligencia del titular de 
una autorización de fabricación para con 
el fabricante original y del titular de una 
autorización de comercialización para 
con los consumidores de los 
medicamentos.

Or. en

Justificación

La supresión y sustitución de los dispositivos de seguridad originales debe notificarse de 
forma explícita a los pacientes y otros participantes en la cadena de suministro mediante una 
etiqueta colocada en el envase. 

Enmienda 24
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Con objeto de ofrecer a los 
pacientes una protección oportuna ante 
los riesgos que presentan los 
medicamentos falsificados, tan pronto 
como entre en vigor la presente Directiva 
debe obligarse a los titulares de una 
autorización de fabricación que supriman 
o cubran, total o parcialmente, 
dispositivos de seguridad aplicados de 
forma voluntaria a sustituirlos por 
dispositivos de seguridad equivalentes 
concebidos para garantizar la 
identificación, autentificación y 
trazabilidad de los medicamentos que 



PE439.069v01-00 14/38 AM\804410ES.doc

ES

deben adquirirse con receta.

Or. en

Enmienda 25
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En especial, la Comisión debería estar 
autorizada a adoptar medidas relativas a los 
dispositivos de seguridad que aparezcan en 
el envase de medicamentos que deban 
adquirirse con receta y adoptar normas 
detalladas para los medicamentos 
introducidos que no se comercialicen. 
Dado que estas medidas son de alcance 
general y están concebidas para modificar 
aspectos no esenciales, completándolos, 
deben adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control establecido en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

(17) En especial, la Comisión debería estar 
autorizada a adoptar medidas relativas a los 
dispositivos de seguridad que aparezcan en 
el envase de medicamentos y adoptar 
normas detalladas para los medicamentos 
introducidos que no se comercialicen. 
Dado que estas medidas son de alcance 
general y están concebidas para modificar 
aspectos no esenciales, completándolos, 
deben adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control establecido en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or. el

Justificación

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.
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Enmienda 26
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Los Estados miembros deben 
cooperar con Europol, también para 
reforzar la aplicación de las restricciones 
vigentes en relación con el suministro 
ilegal de medicamentos por Internet.

Or. el

Justificación

La cooperación entre los Estados miembros, incluido el intercambio de mejores prácticas y 
de conocimientos tecnológicos, es importante para atajar el suministro ilegal de 
medicamentos por Internet. No obstante, esa colaboración también debe incluir a Europol, 
que ha adquirido considerables competencias especializadas en sectores relacionados con la 
lucha contra la delincuencia cibernética a escala de la UE.

Enmienda 27
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Los Estados miembros deben 
reforzar su cooperación en los ámbitos 
judicial y policial, también a través de 
Europol, para imponer la aplicación de 
las restricciones vigentes al suministro 
ilegal de medicamentos por Internet. 

Or. en

Justificación

Existe un importante potencial de colaboración entre los Estados miembros para atajar el 
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suministro ilegal de medicamentos por Internet, incluido el intercambio de mejores prácticas 
y de conocimientos tecnológicos. Esa colaboración debe incluir a Europol, que ha adquirido 
considerables competencias especializadas en ámbitos relacionados con la delincuencia 
cibernética en Europa.

Enmienda 28
Barbara Weiler

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 1, se añade el siguiente 
punto 2 bis después del punto 2:
«2 bis. Medicamento falsificado: todo 
medicamento, sustancia, excipiente o 
componente del mismo cuya presentación, 
de forma deliberada y/o fraudulenta, sea 
engañosa con respecto a: 
a) su identidad, incluidos el envase, el 
etiquetado, el nombre y la composición en 
lo que respecta a cualquiera de sus 
componentes y dosificación; y/o 
b) su origen, incluidos el fabricante, el 
país de fabricación, el país de origen y el 
titular de la autorización de 
comercialización; y/o 
c) su historial, incluidos los registros y 
documentos relativos a los canales de 
distribución;
la presente definición se entiende sin 
perjuicio de la legislación relativa a los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial;»

Or. en

Justificación

La inclusión de una definición oficial aporta seguridad jurídica adicional a lo dispuesto en la 
Directiva y permite una aplicación efectiva más uniforme por parte de los Estados miembros 
mediante medidas administrativas y sanciones penales. La definición debe incluir el concepto 
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de falsificación o presentación engañosa «deliberada». 

Enmienda 29
Antonyia Parvanova

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 1, se añade el siguiente 
punto 2 bis después del punto 2:
«2 bis. «Medicamento falsificado: 
todo medicamento cuya presentación sea 
engañosa(1) respecto a su identidad(2) y/o 
su origen(3);
esta definición se aplica al propio 
producto, a su envase o a otra 
información contenida en el 
acondicionamiento o la etiqueta; 
un medicamento falsificado puede ser de 
marca o genérico; los medicamentos 
falsificados pueden incluir productos con 
sustancias/componentes correctos(4), con 
sustancias/componentes incorrectos, sin 
sustancias activas, con cantidades 
incorrectas de sustancias activas, o con 
un envase falso;
las infracciones o los litigios en relación 
con las patentes deberán diferenciarse de 
la imitación fraudulenta o la falsificación 
de medicamentos;  los medicamentos (ya 
sean genéricos o de marca) cuya 
comercialización no esté autorizada en un 
país determinado pero sí en otro lugar no 
se considerarán como falsificados;
los lotes de baja calidad o los defectos de 
calidad o el no respeto de las prácticas 
correctas de fabricación o de las prácticas 
correctas de distribución presentes en 
medicamentos legítimos no se 
considerarán como falsificaciones;
notas:
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(1) la falsificación de medicamentos es 
fraudulenta y deliberada; en los 
procedimientos judiciales con miras a la 
imposición de sanciones deben tenerse en 
cuenta factores como el dolo y/o la 
negligencia;
(2) incluye cualquier declaración 
engañosa sobre el nombre, la 
composición, la dosificación u otros 
elementos;
(3) incluye cualquier declaración 
engañosa sobre el fabricante, el país de 
fabricación, el país de origen, el titular de 
la autorización de comercialización o la 
cadena de distribución; 
(4) se refiere a todos los componentes de 
un medicamento;»

Or. en

Justificación

Es necesario prever una definición clara de los medicamentos falsificados para centrar la 
lucha contra la falsificación en la fuente del problema y evitar malentendidos entre los 
medicamentos falsificados o imitados de forma fraudulenta y los litigios en torno a patentes o 
los productos de baja calidad.

Enmienda 30
Regina Bastos

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 1, se añade el siguiente 
punto 5 bis después del punto 5:
«5 bis. Medicamento falsificado:
todo medicamento que contenga una 
falsificación intencionada o deliberada 
de:
a) la identidad, incluidos el envase, el 
etiquetado, el nombre y la composición 
tanto en lo que respecta a las sustancias, 
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incluidos los excipientes y principios 
activos, como en lo relativo a su 
dosificación; y/o
b) el origen, incluidos el fabricante, el 
país de fabricación, el país de origen y el 
titular de la autorización de 
comercialización; y/o
c) el historial, incluidos los registros y 
documentos que permiten identificar la 
cadena de distribución;
la Comisión estará facultada para 
actualizar esta definición en función de 
los avances técnicos y científicos y de los 
acuerdos internacionales.»

Or. pt

Justificación

En aras de la claridad y de la seguridad jurídica, en el texto de la Directiva debe figurar una 
definición de los términos «medicamento falsificado».

Enmienda 31
Ashley Fox

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

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 1, se añade el siguiente 
punto 5 bis después del punto 5:
«5a. Medicamento falsificado:
todo medicamento que contenga una 
falsificación voluntaria y deliberada de:
a) la identidad, incluidos el envase, el 
etiquetado, el nombre o la composición 
tanto en lo que respecta a los 
componentes, incluidos los excipientes y 
principios activos, como en lo relativo a 
su dosificación; 
b) el origen, incluidos el fabricante, el 
país de fabricación, el país de origen o el 
titular de la autorización de 
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comercialización; 
c) el historial, incluidos los registros o 
documentos que permiten identificar la 
cadena de distribución; 
la Comisión, en cooperación con la 
Agencia y las autoridades de los Estados 
miembros, actualizará esta definición en 
función de los avances técnicos y 
científicos y de los acuerdos 
internacionales; 
la presente definición se entiende sin 
perjuicio de la legislación relativa a los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial; 
la presente definición no incluye los 
defectos de fabricación;»

Or. en

Justificación

Por motivos de seguridad jurídica y claridad es necesaria una definición de los 
medicamentos falsificados, dada la actual confusión en relación con lo que implica este 
término. La Directiva debería centrarse en las consecuencias para la salud pública y no 
abordar los posibles problemas relativos a los derechos de propiedad intelectual o de las 
patentes ni los defectos de fabricación.

Enmienda 32
Ashley Fox

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 2, se añade el 
siguiente apartado 3 bis después del 
apartado 3: 
«3 bis. Ninguna disposición de la presente 
Directiva afectará a la facultad de los 
Estados miembros de restringir o prohibir 
la venta por Internet de medicamentos 
que deben adquirirse con receta.»
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Or. en

Justificación

La gran mayoría de los Estados miembros restringe actualmente la venta por Internet de 
medicamentos que deben adquirirse con receta. Esas restricciones contribuyen, entre otras 
cosas, a minimizar las posibilidades de que los falsificadores pongan a disposición del 
público en general medicamentos falsificados. En aras de la salud pública, y de conformidad 
con el principio de subsidiariedad, debe autorizarse el mantenimiento de tales restricciones. 

Enmienda 33
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

'o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI.»

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se define 
en el título VI. Los dispositivos de 
seguridad serán obligatorios para todos 
los medicamentos enumerados en una 
lista restringida de medicamentos 
concebida y desarrollada conjuntamente 
por la Comisión y los Estados miembros 
previa consulta a las partes interesadas, 
incluidas las organizaciones de 
pacientes.»

Or. en

Justificación

La evaluación de riesgo de cada medicamento exige el uso de tecnologías muy costosas, lo 
cual puede influir en el precio de un medicamento específico y hacer que éste corra el riesgo 
de ser imitado de forma fraudulenta. Por consiguiente, debe elaborarse una lista restringida 
de los medicamentos contemplados. 



PE439.069v01-00 22/38 AM\804410ES.doc

ES

Enmienda 34
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos y 
deban adquirirse con receta según se 
define en el título VI.»

o) los dispositivos de seguridad que 
permitan determinar la identificación, la 
autenticidad y la trazabilidad de los 
medicamentos que no sean radiofármacos.»

Or. el

Justificación

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Enmienda 35
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) mantener los costes adicionales en 
el nivel más bajo posible y distribuir los 
costes adicionales a lo largo de la cadena 
de suministro.
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Or. en

Justificación

Mantener los costes adicionales en el nivel más bajo posible no bastaría para garantizar el 
acceso universal a los medicamentos muy caros. Es esencial garantizar que los costes de las 
nuevas medidas de seguridad propuestas no corren finalmente a cargo de los pacientes y que 
se distribuyen a lo largo de la cadena de suministro, entre el sector, los distribuidores 
mayoristas y los fabricantes de las sustancias farmacéuticas activas.

Enmienda 36
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que el titular de la autorización de 
fabricación indica claramente en el 
envase exterior que los dispositivos de 
seguridad originales se han suprimido o 
cubierto total o parcialmente;

Or. en

Justificación

La supresión y sustitución de los dispositivos de seguridad originales debe notificarse de 
forma explícita a los pacientes y otros participantes en la cadena de suministro mediante una 
etiqueta colocada en el envase. 

Enmienda 37
Regina Bastos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los dispositivos de seguridad 2. Los dispositivos de seguridad 
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mencionados en la letra o) del artículo 54 
no serán ni suprimidos ni cubiertos, total o 
parcialmente, a menos que se cumplan las 
siguientes condiciones:

mencionados en la letra o) del artículo 54 
no serán ni suprimidos ni cubiertos, total o 
parcialmente, a menos que se garanticen la 
identificación, la autenticidad y la 
trazabilidad de los medicamentos y se 
cumplan las siguientes condiciones:

Or. pt

Justificación

Los dispositivos de seguridad deben garantizar la identificación, la autenticidad y la 
trazabilidad ininterrumpida de los medicamentos, desde la fábrica hasta el consumidor. Debe 
garantizarse en toda circunstancia la identificación, autenticidad y trazabilidad de los 
medicamentos. 

Enmienda 38
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los dispositivos de seguridad 
mencionados en la letra o) del artículo 54 
no serán ni suprimidos ni cubiertos, total o 
parcialmente, a menos que se cumplan las 
siguientes condiciones:

2. Los dispositivos de seguridad 
mencionados en la letra o) del artículo 54 
no serán ni suprimidos ni cubiertos, total o 
parcialmente, a menos que se cumplan las 
siguientes condiciones y se verifique la 
identificación única, la autenticidad y la 
trazabilidad de los medicamentos:

Or. en

Justificación

En aras de una claridad absoluta, los únicos tipos de dispositivos de seguridad que 
permitirán la autentificación y la trazabilidad de los envases individuales serán los que 
identifican el envase como único.
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Enmienda 39
Ashley Fox

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 2 – letra b - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

los dispositivos de seguridad se 
considerarán como equivalentes cuando 
ofrezcan el mismo nivel de eficacia en la 
determinación de la identificación, la 
autentificación, la trazabilidad y la 
ausencia de alteración, así como el mismo 
nivel de dificultad técnica para una 
duplicación; cuando se suprima, sustituya 
o cubra el dispositivo de seguridad, esta 
condición se aplicará asimismo al nuevo 
dispositivo de seguridad, a menos que el 
dispositivo de seguridad original sea 
oculto y no pueda por tanto reconocerse;

Or. en

Justificación

Para garantizar que los comerciantes paralelos puedan aplicar realmente dispositivos de 
seguridad equivalentes durante el proceso de reacondicionamiento, la Directiva debe 
introducir las distintas categorías de dispositivos de seguridad equivalentes de conformidad 
con criterios específicos, teniendo presente que los dispositivos de seguridad ocultos no se 
pueden verificar sin información previa.

Enmienda 40
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la aplicación de la letra o) 
del artículo 54 y de los apartados 1 y 2 del 

4. La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la aplicación de la letra o) 
del artículo 54 y de los apartados 1 y 2 del 
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presente artículo. presente artículo. No obstante, antes de 
proponer medidas concretas de 
conformidad con la letra o) del artículo 
54, la Comisión efectuará una evaluación 
pública de los costes y beneficios de los 
dispositivos de seguridad existentes y 
consultará a las partes interesadas 
involucradas en la aplicación y utilización 
de los dispositivos de seguridad.

Or. el

Justificación

Υπάρχουν ορισμένες επιλογές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση φαρμάκων, τέτοιες όπως: κώδικας διαστάσεων, data
matrix, σφραγίδες, ολογράμματα, RFID, κλπ. Υπάρχουν επίσης και κάποια πιλοτικά έργα που 
αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων από τα χαρακτηριστικά αυτά σε εθνικό 
επίπεδο. Πριν επιλεγεί ένα ειδικό χαρακτηριστικό ασφαλείας, η Επιτροπή οφείλει να 
διενεργήσει αντίκτυπο επιπτώσεων προκειμένου να αξιολογηθούν τα υπέρ και τα κατά των 
υφιστάμενων χαρακτηριστικών ασφαλείας, καθώς επίσης θα πρέπει να εξεταστούν και τα 
αποτελέσματα των υπό εξέταση πιλοτικών σχεδίων.

Enmienda 41
Ashley Fox

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la aplicación de la letra o) 
del artículo 54 y de los apartados 1 y 2 del 
presente artículo.

4. La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la aplicación de la letra o) 
del artículo 54 y de los apartados 1 y 2 del 
presente artículo. Antes de que proponer 
una medida concreta de conformidad con 
la letra o) del artículo 54, la Comisión 
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efectuará una evaluación pública de 
impacto de los costes y beneficios de los 
dispositivos de seguridad existentes y 
consultará a las partes involucradas en la 
aplicación y utilización de esos 
dispositivos de seguridad.

Or. en

Justificación

Hay distintas opciones con respecto a los dispositivos de seguridad que pueden utilizarse
para autentificar los medicamentos, como códigos unidimensionales, matrices de datos, 
sellos, hologramas, dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID), etc. También 
se están llevando a cabo proyectos piloto a escala nacional para evaluar las ventajas que 
ofrecen esos dispositivos. Antes de optar por un dispositivo de seguridad concreto, la 
Comisión debe efectuar una evaluación de impacto a fin de determinar las ventajas y los 
inconvenientes de todos los dispositivos de seguridad existentes en el mercado y examinar las 
experiencias y los resultados de los proyectos piloto realizados.

Enmienda 42
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la complejidad de la cadena de 
suministro;

Or. en

Justificación

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for a 
certain product group. The risk of a counterfeit entering the legal supply chain usually rises 
with the number of players involved in the distribution of a specific product group.
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Enmienda 43
Regina Bastos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el número de incidencias de 
falsificaciones en terceros países y en el 
interior de la Comunidad;

b) el número de incidencias de 
falsificaciones, especialmente en el interior 
de la Unión;

Or. pt

Justificación

La situación en muchos terceros países es totalmente diferente de la situación en Europa por 
lo que se refiere al control y la supervisión por parte de las autoridades competentes y al 
respeto de la propiedad intelectual.

Enmienda 44
Regina Bastos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 3 – letra e − párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los dispositivos de seguridad (distintos del 
número de serie) se impondrán mediante 
la determinación de una o varias 
categorías de dispositivos que deberán 
utilizarse para determinados productos o 
categorías de productos. El Comité 
Farmacéutico de la Comisión definirá 
categorías que incluyan dispositivos de 
seguridad que ofrezcan una eficiencia y 
eficacia equivalentes, y los dispositivos de 
una misma categoría se considerarán 
como equivalentes a efectos del apartado 
2, letra b), del presente artículo. Los 
titulares de una autorización de 
fabricación podrán decidir a su discreción 
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el o los dispositivos específicos que se han 
de utilizar dentro de una categoría, a 
menos que la Comisión especifique los 
motivos para exigir que se utilice un 
dispositivo de seguridad concreto.

Or. en

Justificación

We consider that the basic level of security on all prescription medicines should be tamper-
evident packaging in combination with a unique coding feature (storing product identification 
number, batch number, expiry date, and a unique serial code). Tamper-evident packaging is 
the safest way to ensure that the medicine inside the pack is the same as that inserted by the 
original manufacturer and a unique coding system is the most robust way to verify the 
authenticity of a product at the point of dispensing.

We believe that additional overt visual safety features should be required subject to the risk-
based approach contained in the Commission proposal. It is important that the 
implementation of overt safety features provides flexibility for pharmaceutical companies to 
choose a specific technology or feature from a selection of available technologies that are 
grouped into categories of equivalence according to the level of protection offered.

Enmienda 45
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial.»

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial. Los Estados miembros 
garantizarán el respeto de la propiedad y 
la confidencialidad de los datos generados 
por el uso de dispositivos de seguridad con 
objeto de demostrar la autenticidad de los 
medicamentos.
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Or. el

Justificación

El uso de dispositivos de seguridad con objeto de demostrar la autenticidad de los 
medicamentos genera datos que pueden contener información sensible de carácter personal o 
comercial. Deben respetarse los derechos de propiedad respecto de esos datos. Los datos 
relativos al consumo personal de medicamentos deben estar amparados por las leyes sobre 
protección de datos y los códigos de conducta nacionales en materia de secreto profesional.

Enmienda 46
Ashley Fox

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial.»

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los intereses legítimos para proteger la 
información comercial de naturaleza 
confidencial y la protección de los 
derechos de propiedad industrial y 
comercial. Los Estados miembros 
garantizarán el respeto de la propiedad y 
la confidencialidad de los datos generados 
por el uso de dispositivos de seguridad 
para autentificar medicamentos.

Or. en

Justificación

El uso de dispositivos de seguridad para autentificar medicamentos genera datos que pueden 
contener información sensible de carácter personal o comercial. Deben respetarse los 
derechos de propiedad respecto de esos datos. Los datos relativos al consumo personal de 
medicamentos deben estar amparados por las leyes pertinentes sobre protección de datos y 
las normas éticas nacionales en materia de secreto profesional.
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Enmienda 47
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas mencionadas en el presente 
apartado tendrán debidamente en cuenta 
los siguientes elementos como mínimo:
a) la rentabilidad del sistema, con objeto 
de garantizar que las medidas aplicadas 
se basan en un análisis coste-beneficio; 
b) los gastos derivados de las medidas 
serán compartidos de forma proporcional 
por todos los participantes en la cadena de 
suministro y estarán vinculados al precio 
del medicamento de que se trate; 
c) la independencia del sistema y el 
interés legítimo por proteger la 
información comercial confidencial, así 
como la protección de los derechos de 
propiedad industrial y comercial y de los 
datos personales.

Or. en

Justificación

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and   presenting low prices for patients and governments. Therefore any 
safety features that are to be implemented should comply with at least the following three 
principles:

a) Cost effectiveness of the system, in order to guarantee that any measure that is applied is 
based on a cost benefit analysis and that the system implemented ensures the continued 
duration of the system avoiding additional and unnecessary costs

b) Costs related to the measures should be applied proportionally to all actors of the supply 
chain and be linked to the price of the medicines concerned and not to volume.

c) Guaranteed independence of the system and the legitimate interests to protect information 
of a commercially confidential nature and the protection of industrial and commercial 
property rights, as well as the protection of confidential patient information.
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Enmienda 48
Ashley Fox

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/83/CE
Artículo 54 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los apartados 2 y 3 se aplicarán 
asimismo a los titulares de una 
autorización de fabricación que supriman 
o cubran, total o parcialmente, los 
dispositivos de seguridad aplicados de 
forma voluntaria por el fabricante 
original a medicamentos que deben 
adquirirse con receta médica a efectos de 
lo dispuesto en el apartado 2 del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 49
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2001/83/CE
Artículo 85 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 85 quater

La Comisión, junto con los Estados 
miembros, certificará y elaborará un 
registro de las farmacias en línea 
acreditadas. Ese registro se podrá 
consultar a través de una base de datos 
pública.
La Comisión establecerá un logotipo de 
certificación de calidad de la Unión que 
se colocará en las páginas web de las 
farmacias en línea legítimas. 
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La Comisión garantizará que ninguna de 
las farmacias no acreditadas utilice el 
logotipo de la Unión ni comercialice 
medicamentos en el mercado interior.

Or. en

Justificación

Se debe reforzar la confianza de los consumidores en la compra de medicamentos a través de 
las farmacias en línea y minimizar la distribución de medicamentos falsos por Internet.

Enmienda 50
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2001/83/CE
Artículo 85 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 85 quinquies

1. La Comisión y los Estados miembros, 
para sensibilizar al público en general 
sobre los peligros relacionados con la 
compra de medicamentos por Internet, 
adoptarán medidas que podrán incluir: 
- advertencias que figuren en la parte 
superior de la página web de los motores 
de búsqueda en caso de búsqueda de 
medicamentos en Internet; 
- campañas de información, en 
cooperación con los Estados miembros y 
con las organizaciones de pacientes y 
consumidores; 
- una lista, de fácil acceso, de las 
farmacias en línea acreditadas.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 290 del Tratado de 



PE439.069v01-00 34/38 AM\804410ES.doc

ES

Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines.

Patients’ organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible 
information for the communities that they know well. For example, patients should be 
encouraged to know their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant 
for signs that may indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its 
packaging, and to encourage them to go to a health professional if they have any concerns.

Communications should stress that it is important to engage with health services and 
purchase prescription medicines and over-the-counter medicines from licensed sources, 
rather than self-diagnosing and self-medicating outside of the healthcare system. This 
information should reflect the recent EU developments on quality principles on information to 
patients endorsed during the Pharmaceutical Forum process.

Enmienda 51
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2001/83/CE
Artículo 118 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán las 
normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar que se 
cumplan. Dichas sanciones deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán estas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
[consignar la fecha concreta, 18 meses 
después de la publicación] y notificarán sin 
demora cualquier modificación posterior 
que les afecte.

Los Estados miembros establecerán las 
normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar que se 
cumplan. Las sanciones aplicables 
tendrán en cuenta la amenaza que 
representa para la salud pública la 
falsificación de medicamentos. Dichas 
sanciones deberán ser armonizadas, 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán estas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
[consignar la fecha concreta, 18 meses 
después de la publicación] y notificarán sin 
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demora cualquier modificación posterior 
que les afecte.

Or. en

Justificación

La amenaza que representa para la salud pública la falsificación de medicamentos debe 
reconocerse a la hora de establecer las normas sobre las sanciones aplicables. Por 
consiguiente, las sanciones deben ser superiores a las aplicables a la falsificación o imitación 
fraudulenta de otras categorías de bienes o productos.

Enmienda 52
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2001/83/CE
Artículo 118 ter bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 118 ter bis
La Comisión creará una red entre la 
Comisión, la Agencia y las autoridades 
competentes de los Estados miembros, e 
implicará a las organizaciones de 
pacientes y consumidores, con objeto de 
garantizar el intercambio de información 
sobre las medidas adoptadas para luchar 
contra la falsificación de medicamentos, y 
en particular sobre los sistemas de 
sanciones en vigor. 

Or. en

Justificación

Para comprender bien el fenómeno de los medicamentos falsificados, por ejemplo, los 
factores que llevan a la compra de medicamentos falsificados, y poder actuar con eficacia 
contra la falsificación, es esencial cooperar con las organizaciones de pacientes. Estas
pueden ayudar a recopilar datos importantes sobre el comportamiento de los pacientes, como 
las razones que les llevan a comprar medicamentos falsificados. 
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Enmienda 53
Ashley Fox

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 3 – letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) las disposiciones necesarias para 
cumplir el artículo 1, apartado 9, en lo 
relacionado con el artículo 54 bis, 
apartado 5, y el artículo 54 bis, apartados 
2 y 3, en la medida en que se refieran al 
artículo 54 bis, apartado 5, de la Directiva 
2001/83/CE, modificada por la presente 
Directiva, desde [añadir fecha concreta 6 
meses después de la publicación];

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los riesgos cada vez mayores que entrañan para los pacientes los 
medicamentos falsificados, es urgente introducir medidas provisionales destinadas a reforzar 
la seguridad de los pacientes antes de la entrada en vigor del texto. Las medidas 
provisionales deberían exigir, entre otras cosas, que los titulares de una autorización de 
fabricación (incluidos los encargados del reacondicionamiento) que supriman o cubran los 
dispositivos de seguridad visibles aplicados de forma voluntaria por el fabricante original 
deban sustituirlos por dispositivos de seguridad visibles equivalentes y sean estrictamente 
responsables en caso de que, como consecuencia de sus actos, entren en la cadena de 
suministro falsificaciones. 

Enmienda 54
Ashley Fox

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones necesarias para 
cumplir el artículo 1, apartados 6, 8 y 9, 
desde [añadir fecha concreta 48 meses 
después de la publicación].

b) las disposiciones necesarias para 
cumplir el artículo 1, apartados 6 y 8, 
desde [añadir fecha concreta 48 meses 
después de la publicación].

Or. en
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Justificación

Habida cuenta de los riesgos cada vez mayores que entrañan para los pacientes los 
medicamentos falsificados, es urgente introducir medidas provisionales destinadas a reforzar 
la seguridad de los pacientes antes de la entrada en vigor del texto. Las medidas 
provisionales deberían exigir, entre otras cosas, que los titulares de una autorización de 
fabricación (incluidos los encargados del reacondicionamiento) que supriman o cubran los 
dispositivos de seguridad visibles aplicados de forma voluntaria por el fabricante original 
deban sustituirlos por dispositivos de seguridad visibles equivalentes y sean estrictamente 
responsables en caso de que, como consecuencia de sus actos, entren en la cadena de 
suministro falsificaciones. 

Enmienda 55
Ashley Fox

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las disposiciones necesarias para 
cumplir el artículo 1, apartado 9, en lo 
relacionado con el artículo 54 bis, 
apartado 5, y el artículo 54 bis, apartados 
2 y 3, en la medida en que se refieran al 
artículo 54 bis, apartado 5, de la Directiva 
2001/83/CE, modificada por la presente 
Directiva, desde [añadir fecha concreta 48 
meses después de la publicación].

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los riesgos cada vez mayores que entrañan para los pacientes los 
medicamentos falsificados, es urgente introducir medidas provisionales destinadas a reforzar 
la seguridad de los pacientes antes de la entrada en vigor del texto. Las medidas 
provisionales deberían exigir, entre otras cosas, que los titulares de una autorización de 
fabricación (incluidos los encargados del reacondicionamiento) que supriman o cubran los 
dispositivos de seguridad visibles aplicados de forma voluntaria por el fabricante original 
deban sustituirlos por dispositivos de seguridad visibles equivalentes y sean estrictamente 
responsables en caso de que, como consecuencia de sus actos, entren en la cadena de 
suministro falsificaciones. 
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Enmienda 56
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en 
el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en 
el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

La presente Directiva no afectará a la 
facultad de los Estados miembros de 
restringir o prohibir la venta por Internet 
de medicamentos que deben adquirirse 
con receta.

Or. el

Justificación

La gran mayoría de los Estados miembros restringe la venta por Internet de medicamentos 
que deben adquirirse con receta. Esas restricciones tienen por objeto minimizar las 
posibilidades de que los productores falsifiquen medicamentos para ponerlos a disposición 
del público en general. En aras de la salud pública, y de conformidad con el principio de 
subsidiariedad, debe autorizarse el mantenimiento de las restricciones existentes.


