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Enmienda 8
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de tener la seguridad de 
disponer de los conocimientos y recursos 
necesarios para realizar evaluaciones de 
farmacovigilancia a nivel comunitario, 
conviene crear un nuevo comité científico 
dentro de la Agencia, el Comité Consultivo 
para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia. Ese Comité debe estar 
compuesto de expertos científicos 
independientes con competencia en materia 
de seguridad de los medicamentos, lo que 
incluye la detección, la determinación, la 
minimización y la comunicación del 
riesgo, así como la realización de estudios 
de seguridad posteriores a la autorización y 
auditorías de farmacovigilancia.

(7) Con el fin de tener la seguridad de 
disponer de los conocimientos y recursos 
necesarios para realizar evaluaciones de 
farmacovigilancia a nivel comunitario, 
conviene crear un nuevo comité científico 
dentro de la Agencia, el Comité Consultivo 
para la Determinación de la Relación 
Beneficio-Riesgo en Farmacovigilancia. 
Ese Comité debe estar compuesto de 
expertos científicos independientes con 
competencia en materia de seguridad de los 
medicamentos, lo que incluye la detección, 
la determinación, la minimización y la 
comunicación del riesgo, así como la 
realización de estudios de seguridad 
posteriores a la autorización y auditorías de 
farmacovigilancia.

Or. fr

Justificación

La denominación «Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia» es demasiado restrictiva y hace caso omiso de la necesidad de analizar 
la relación beneficio-riesgo de un medicamento, insistiendo en el análisis del riesgo de forma 
individual. Sin embargo, el ámbito de competencias del Comité será «cualquier cuestión 
relacionada con la farmacovigilancia» (propuesta de Reglamento, artículo 1, punto 12).

Esta enmienda habrá de aplicarse en la totalidad del texto de la propuesta de Reglamento.
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Enmienda 9
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de tener la seguridad de 
disponer de los conocimientos y recursos 
necesarios para realizar evaluaciones de 
farmacovigilancia a nivel comunitario, 
conviene crear un nuevo comité científico 
dentro de la Agencia, el Comité Consultivo 
para la Determinación del Riesgo en
Farmacovigilancia. Ese Comité debe estar 
compuesto de expertos científicos 
independientes con competencia en materia 
de seguridad de los medicamentos, lo que 
incluye la detección, la determinación, la 
minimización y la comunicación del 
riesgo, así como la realización de estudios 
de seguridad posteriores a la autorización y 
auditorías de farmacovigilancia.

(7) Con el fin de tener la seguridad de 
disponer de los conocimientos y recursos 
necesarios para realizar evaluaciones de 
farmacovigilancia a nivel comunitario, 
conviene crear un nuevo comité científico 
dentro de la Agencia, el Comité de 
Farmacovigilancia. Ese Comité debe estar 
compuesto de expertos científicos 
independientes con competencia en materia 
de seguridad de los medicamentos, lo que 
incluye la detección, la determinación, la 
minimización y la comunicación del 
riesgo, así como la realización de estudios 
de seguridad posteriores a la autorización y 
auditorías de farmacovigilancia.

Or. fr

Justificación

Por coherencia con la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente la 
farmacovigilancia y las autorizaciones de comercialización.

Enmienda 10
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para ofrecer una respuesta 
armonizada en toda la Comunidad a las 
preocupaciones de seguridad en relación 
con los medicamentos de uso humano, el 
Comité Consultivo para la Determinación 
del Riesgo en Farmacovigilancia debe 
prestar apoyo al Comité de Medicamentos 

suprimido
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de Uso Humano y al Grupo de 
Coordinación establecido por la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 6 de noviembre de 2001, por la 
que se establece un código comunitario 
sobre medicamentos para uso humano, en 
cualquier asunto relativo a la 
farmacovigilancia de los medicamentos de 
uso humano. No obstante, en aras de la 
coherencia y de la continuidad de las 
evaluaciones, el Comité de Medicamentos 
de Uso Humano de la Agencia y las 
autoridades competentes para la 
concesión de autorizaciones de 
comercialización deben conservar la 
responsabilidad final de la evaluación de 
la relación beneficio-riesgo de los 
medicamentos de uso humano 
autorizados con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 11
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Cuando un medicamento se autorice 
con la condición de que se lleve a cabo un 
estudio de seguridad después de la 
autorización o esta última esté sujeta a 
condiciones o restricciones relativas a un 
uso seguro y eficaz del medicamento, éste 
debe ser objeto de un intenso seguimiento 
en el mercado. Debe instarse a los 
pacientes y a los profesionales de la salud a 
notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas a esos medicamentos, y la 
Agencia debe mantener a disposición del 
público una lista actualizada de estos 
últimos.

(15) Cuando un medicamento se autorice 
con la condición de que se lleve a cabo un 
estudio de seguridad después de la 
autorización o esta última esté sujeta a 
condiciones o restricciones relativas a un 
uso seguro y eficaz del medicamento, éste 
debe ser objeto de un seguimiento 
continuo en el mercado. Al igual que con 
todos los medicamentos, debe instarse a 
los pacientes y a los profesionales de la 
salud a notificar todas las sospechas de 
reacciones adversas a esos medicamentos, 
y la Agencia debe mantener a disposición 
del público una lista actualizada de estos 
últimos.
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Or. en

Justificación

Existe un problema importante de cumplimiento que tiene graves consecuencias para la salud 
de los pacientes y ocasiona una carga considerable para los sistemas sanitarios nacionales. 
Un lenguaje tan firme podría desalentar aún más a los pacientes a la hora de seguir el 
tratamiento y afectar indirectamente a la comunicación de posibles reacciones adversas de 
los medicamentos no incluidos en esta categoría de productos. Debe instarse a los pacientes y 
a los profesionales sanitarios a que informen de todas las reacciones adversas posibles.

Enmienda 12
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«En sus tareas de farmacovigilancia estará 
asistido por el Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia mencionado en la letra a 
bis) del apartado 1 del artículo 56.».

«En sus tareas de farmacovigilancia estará 
asistido por el Comité Consultivo para la 
Determinación de la Relación 
Beneficio-Riesgo en Farmacovigilancia 
mencionado en la letra a bis) del apartado 1 
del artículo 56.».

Or. fr

Justificación

La denominación «Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia» es demasiado restrictiva y hace caso omiso de la necesidad de analizar 
la relación beneficio-riesgo de un medicamento, insistiendo en el análisis del riesgo de forma 
individual. Sin embargo, el ámbito de competencias del Comité será «cualquier cuestión 
relacionada con la farmacovigilancia» (propuesta de Reglamento, artículo 1, punto 12).

Esta enmienda habrá de aplicarse en la totalidad del texto de la propuesta de Reglamento.
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Enmienda 13
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«En sus tareas de farmacovigilancia 
estará asistido por el Comité Consultivo 
para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia mencionado en la 
letra a bis) del apartado 1 del artículo 
56.».

suprimido

Or. fr

Justificación

Como consecuencia de la estricta separación entre las actividades de farmacovigilancia y las 
autorizaciones de comercialización.

Enmienda 14
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia establecerá y publicará una 
lista de medicamentos de uso humano 
sujetos a un seguimiento intensivo.

La Agencia establecerá y publicará una 
lista de medicamentos de uso humano.

Or. en

Justificación

No se debe hacer referencia a la lista de sustancias y productos sujetos a condiciones o 
requisitos específicos como una lista de medicamentos «sujetos a un seguimiento intensivo», 
ya que los distintos medicamentos no deben estar sujetos a niveles de seguimiento diferentes y 
un lenguaje tan firme puede desalentar a los pacientes a la hora de seguir el tratamiento.
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Enmienda 15
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia, en colaboración con los 
Estados miembros, desarrollará 
formularios estructurados estándar en línea 
para que los profesionales de la salud y los 
pacientes notifiquen las sospechas de 
reacciones adversas.

La Agencia, en colaboración con los 
Estados miembros, desarrollará 
formularios estructurados estándar en línea 
para que los profesionales de la salud y los 
pacientes notifiquen las sospechas de 
reacciones adversas. Esta posibilidad de 
teledeclaración se ofrecerá a todos los 
ciudadanos de los Estados miembros de la 
Unión en su lengua materna.

Asimismo, la Agencia pondrá a 
disposición del público los medios 
necesarios para que los pacientes puedan 
notificar las reacciones adversas, como 
un número de teléfono o una dirección de 
correo electrónico específicos.

Or. fr

Enmienda 16
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 26 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) los sistemas de gestión del riesgo de los 
medicamentos autorizados de conformidad 
con el presente Reglamento;

3) un resumen de los sistemas de gestión 
del riesgo de los medicamentos autorizados 
de conformidad con el presente 
Reglamento;
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Or. en

Justificación

La información difundida en los portales web nacionales sobre la seguridad debe presentarse 
de forma fácil y comprensible. Los documentos técnicos deben presentarse en forma de 
resumen y en una versión comprensible para los profanos. El prospecto y el resumen de las 
características del producto también deben publicarse en los portales web nacionales sobre 
la seguridad, dado que contienen información básica sobre la utilización de los 
medicamentos que reviste una importancia clave para un uso seguro de los mismos.

Enmienda 17
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 26 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) la lista de medicamentos sujetos al 
seguimiento intensivo mencionado en el 
artículo 23 del presente Reglamento;

4) la lista de medicamentos mencionados
en el artículo 23 del presente Reglamento 
cuya autorización esté sujeta a 
determinados requisitos o condiciones;

Or. en

Justificación

La información difundida en los portales web nacionales sobre la seguridad debe presentarse 
de forma fácil y comprensible. Los documentos técnicos deben presentarse en forma de 
resumen y en una versión comprensible para los profanos. El prospecto y el resumen de las 
características del producto también deben publicarse en los portales web nacionales sobre 
la seguridad, dado que contienen información básica sobre la utilización de los 
medicamentos que reviste una importancia clave para un uso seguro de los mismos.

Enmienda 18
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 26 – punto 4



PE438.462v02-00 10/24 AM\804884ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4) la lista de medicamentos sujetos al 
seguimiento intensivo mencionado en el 
artículo 23 del presente Reglamento;

4) la lista de medicamentos mencionados
en el artículo 23 del presente Reglamento 
cuya autorización esté sujeta a 
determinados requisitos o condiciones;

Or. en

Justificación

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines: This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Enmienda 19
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 26 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La información difundida en los portales web nacionales sobre la seguridad debe presentarse 
de forma fácil y comprensible. Los documentos técnicos deben presentarse en forma de 
resumen y en una versión comprensible para los profanos. El prospecto y el resumen de las 
características del producto también deben publicarse en los portales web nacionales sobre 
la seguridad, dado que contienen información básica sobre la utilización de los 
medicamentos que reviste una importancia clave para un uso seguro de los mismos.
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Enmienda 20
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 26 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines: This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Enmienda 21
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 26 – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) un breve historial de los cambios 
introducidos en la información del 
producto;

toda la información difundida en los 
portales web sobre la seguridad, incluida 
toda la información contemplada en los 
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puntos 1 a 4 ter del presente artículo, se 
presentará en una forma comprensible 
para el público en general;

Or. en

Justificación

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines: This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Enmienda 22
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 26 – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) un breve historial de los cambios 
introducidos en la información del 
producto;

Or. en

Justificación

La información difundida en los portales web nacionales sobre la seguridad debe presentarse 
de forma fácil y comprensible. Los documentos técnicos deben presentarse en forma de 
resumen y en una versión comprensible para los profanos. El prospecto y el resumen de las 
características del producto también deben publicarse en los portales web nacionales sobre 
la seguridad, dado que contienen información básica sobre la utilización de los 
medicamentos que reviste una importancia clave para un uso seguro de los mismos.
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Enmienda 23
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 26 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) las conclusiones de las evaluaciones, 
las recomendaciones, los dictámenes y las 
decisiones adoptadas por los comités 
mencionados en las letras a) y a bis) del 
apartado 1 del artículo 56 del presente 
Reglamento, así como por el Grupo de 
Coordinación, las autoridades competentes 
nacionales y la Comisión en el marco de 
los procedimientos previstos en los 
artículos 28, 28 bis y 28 ter del presente 
Reglamento y las secciones 2 y 3 del 
capítulo 3 del título IX de la Directiva 
2001/83/CE.

10) las conclusiones de las evaluaciones, 
las recomendaciones, los dictámenes y las 
decisiones adoptadas por los comités 
mencionados en las letras a) y a bis) del 
apartado 1 del artículo 56 del presente 
Reglamento, así como por el Grupo de 
Coordinación, las autoridades competentes 
nacionales y la Comisión en el marco de 
los procedimientos previstos en los 
artículos 28, 28 bis y 28 ter del presente 
Reglamento y las secciones 2 y 3 del 
capítulo 3 del título IX de la Directiva 
2001/83/CE.

Toda la información difundida en el 
portal web sobre la seguridad, incluida 
toda la información contemplada en los 
puntos 1 a 4 ter del presente artículo, se 
presentará en una forma comprensible 
para el público en general. La 
información sobre la seguridad y los 
riesgos potenciales de un medicamento se 
facilitará en el contexto de los beneficios 
globales demostrados.

Or. en

Justificación

La información difundida en los portales web nacionales sobre la seguridad debe presentarse 
de forma fácil y comprensible. Los documentos técnicos deben presentarse en forma de 
resumen y en una versión comprensible para los profanos. El prospecto y el resumen de las 
características del producto también deben publicarse en los portales web nacionales sobre 
la seguridad, dado que contienen información básica sobre la utilización de los 
medicamentos que reviste una importancia clave para un uso seguro de los mismos.



PE438.462v02-00 14/24 AM\804884ES.doc

ES

Enmienda 24
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 26 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del lanzamiento de este portal, la 
Agencia consultará a las partes 
interesadas (incluidos los grupos de 
pacientes, los profesionales sanitarios y 
los representantes de la industria) para 
recabar su opinión.

Or. en

Justificación

Antes del lanzamiento de este sitio web es importante consultar a las partes interesadas e 
involucradas en la información que se facilitará en el portal de la Agencia.

Enmienda 25
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 27 – apartados 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia hará un seguimiento de la 
bibliografía médica seleccionada en busca 
de notificaciones de sospechas de 
reacciones adversas a medicamentos de uso 
humano que contengan determinados 
principios activos. Publicará la lista de los 
principios activos sometidos al 
seguimiento y de las publicaciones sujetas 
a ese seguimiento.

1. La Agencia hará un seguimiento de la 
bibliografía médica en busca de 
notificaciones de sospechas de reacciones 
adversas a medicamentos de uso humano 
que contengan determinados principios 
activos. Publicará la lista de los principios 
activos sometidos al seguimiento y de las 
publicaciones sujetas a ese seguimiento.

2. La Agencia introducirá en la base de 
datos Eudravigilance la información 
pertinente procedente de la bibliografía 

2. La Agencia introducirá en la base de 
datos Eudravigilance la información 
pertinente procedente de la bibliografía.
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seleccionada. 

Or. en

Justificación

La Agencia debe examinar toda la bibliografía médica en busca de sustancias bien 
conocidas; de no ser así, no se logrará el objetivo de reducir la carga de trabajo para el 
titular de la autorización de comercialización, ya que éste tendría que averiguar qué 
bibliografía es seguida por la Agencia y hacer un seguimiento del resto de la bibliografía. 

Enmienda 26
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en
Farmacovigilancia evaluará los informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad.

3. El Comité Europeo de
Farmacovigilancia evaluará 
científicamente la relación beneficio-
riesgo del medicamento basándose en 
todas las informaciones disponibles, 
incluidos los informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad y los 
datos registrados en la base de datos 
Eudravigilance.

Dicho Comité elaborará un informe de 
evaluación en el plazo de noventa días 
después de la recepción del informe 
periódico actualizado en materia de 
seguridad y lo enviará al titular de la 
autorización de comercialización.

Dicho Comité elaborará un informe 
científico sobre la relación beneficio-
riesgo del medicamento en el plazo de 
noventa días después de la recepción del 
informe periódico actualizado en materia 
de seguridad y lo enviará al titular de la 
autorización de comercialización y al 
Grupo de Coordinación para la 
determinación del riesgo en 
farmacovigilancia.

El titular de la autorización de 
comercialización podrá presentar 
observaciones a la Agencia en el plazo de 
treinta días después de la recepción del 
informe de evaluación.

El titular de la autorización de 
comercialización y el Grupo de 
Coordinación para la determinación del 
riesgo en farmacovigilancia podrán
presentar observaciones al Comité 
Europeo de Farmacovigilancia en el plazo 
de treinta días después de la recepción del 
informe de evaluación. 

En su primera reunión después del final del En su primera reunión después del final del 
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periodo previsto para que el titular de la 
autorización pueda presentar 
observaciones, el Comité Consultivo para 
la Determinación del Riesgo en
Farmacovigilancia adoptará el informe de 
evaluación con o sin cambios, teniendo en 
cuenta cualquier observación presentada 
por el titular de la autorización de 
comercialización. 

periodo previsto para que el titular de la 
autorización y el Grupo de Coordinación 
para la determinación del riesgo en 
farmacovigilancia puedan presentar 
observaciones, el Comité Europeo de 
Farmacovigilancia adoptará el informe de 
evaluación con o sin cambios, teniendo en 
cuenta cualquier observación presentada. 

Dicho informe de evaluación se hará 
público sin demora por medio del portal 
web europeo sobre la seguridad de los 
medicamentos a partir de [18 meses 
después de la fecha a que se refiere el 
artículo 3].

Or. fr

Justificación

Por coherencia con la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente la 
farmacovigilancia y las autorizaciones de comercialización. 

Enmienda 27
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 28 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de treinta días después de la 
recepción del informe del Comité
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia, el Comité 
de Medicamentos de Uso Humano
estudiará el informe y adoptará un 
dictamen sobre el mantenimiento, la 
modificación, la suspensión o la 
revocación de la autorización de 
comercialización en cuestión. 

4. En el plazo de treinta días después de la 
adopción del informe, el Comité Europeo 
de Farmacovigilancia adoptará un 
dictamen sobre el mantenimiento, la 
modificación, la suspensión o la 
revocación de la autorización de 
comercialización en cuestión.

Or. fr
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Justificación

Por coherencia con la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente la 
farmacovigilancia y las autorizaciones de comercialización.

Enmienda 28
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los dictámenes y las decisiones que se 
mencionan en los apartados 3 a 5 del 
presente artículo se harán públicos a través 
del portal web europeo sobre la seguridad 
de los medicamentos mencionado en el 
artículo 26.

6. Los informes de evaluación, los 
dictámenes y las decisiones que se 
mencionan en los apartados 3 a 5 del 
presente artículo se harán públicos a través 
del portal web europeo sobre la seguridad 
de los medicamentos mencionado en el 
artículo 26.

Or. fr

Justificación

Por coherencia con la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente la 
farmacovigilancia y las autorizaciones de comercialización.

Enmienda 29
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 56 − apartado 1 − letra a bis

Texto de la Comisión Enmienda

«a bis) el Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en
Farmacovigilancia, que tendrá la 
responsabilidad de asesorar al Comité de 
Medicamentos de Uso Humano y al 

«a bis) el Comité de Farmacovigilancia, 
que tendrá la responsabilidad de realizar la 
evaluación posterior a la autorización de 
comercialización por motivos de 
farmacovigilancia de los medicamentos 
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Grupo de Coordinación sobre cualquier 
cuestión relacionada con la 
farmacovigilancia de medicamentos de 
uso humano;».

comercializados con arreglo al 
procedimiento centralizado;».

Or. fr

Justificación

Por coherencia con la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente la 
farmacovigilancia y las autorizaciones de comercialización. 

Enmienda 30
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 61 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en
Farmacovigilancia estará compuesto de:

1. El Comité de Farmacovigilancia estará 
compuesto de:

a) diez miembros y diez suplentes 
nombrados por el Consejo de 
Administración, a propuesta de las 
autoridades nacionales competentes;

a) veintisiete miembros y veintisiete
suplentes nombrados por el Consejo de 
Administración, a propuesta de las 
autoridades nacionales competentes;

b) cinco miembros y cinco suplentes 
nombrados por la Comisión, mediante 
convocatoria pública de manifestaciones de 
interés, previa consulta al Parlamento 
Europeo.

b) cinco miembros y cinco suplentes, entre 
los que figurarán al menos un 
representante de los profesionales 
sanitarios, al menos un representante de 
los pacientes y al menos un representante 
de los consumidores, nombrados por la 
Comisión, mediante convocatoria pública 
de manifestaciones de interés, previa 
consulta al Parlamento Europeo. 

En ausencia de los titulares, los suplentes 
los representarán y votarán en su nombre.

En ausencia de los titulares, los suplentes 
los representarán y votarán en su nombre.

La Comisión podrá adaptar el número de 
miembros y suplentes en función de las 
necesidades técnicas y científicas. Estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
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Reglamento, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el apartado 2 bis 
del artículo 87.

Or. fr

Justificación

Por coherencia con la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente la 
farmacovigilancia y las autorizaciones de comercialización.

Enmienda 31
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 61 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros y los suplentes del 
Comité Consultivo para la Determinación 
del Riesgo en Farmacovigilancia serán 
nombrados sobre la base de conocimientos 
adecuados de farmacovigilancia y
determinación del riesgo de los 
medicamentos de uso humano, de tal 
manera que se garanticen las máximas 
cualificaciones de los especialistas y un 
amplio espectro de conocimientos 
pertinentes. A tal fin, el Director Ejecutivo 
de la Agencia asistirá al Consejo de 
Administración y a la Comisión para tener 
la certeza de que la composición final del 
Comité reúna todos los ámbitos científicos 
pertinentes para el desarrollo de sus tareas.

2. Los miembros y los suplentes del 
Comité de Farmacovigilancia serán 
nombrados sobre la base de conocimientos 
adecuados de farmacovigilancia y 
determinación del riesgo de los 
medicamentos de uso humano, de tal 
manera que se garanticen las máximas 
cualificaciones de los especialistas y un 
amplio espectro de conocimientos 
pertinentes. Serán independientes 
jerárquicamente de las comisiones 
nacionales de autorización de 
comercialización y del Comité de 
Medicamentos de Uso Humano. A tal fin, 
el Director Ejecutivo de la Agencia asistirá 
al Consejo de Administración y a la 
Comisión para tener la certeza de que la 
composición final del Comité reúna todos 
los ámbitos científicos pertinentes para el 
desarrollo de sus tareas.

Or. fr
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Justificación

Por coherencia con la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente la 
farmacovigilancia y las autorizaciones de comercialización.

Enmienda 32
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 61 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los miembros y suplentes del Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia serán 
nombrados para un mandato de tres años 
prorrogable una vez. El Comité elegirá a su 
Presidente entre sus miembros para un 
mandato de tres años prorrogable una vez. 

3. Los miembros y suplentes del Comité de 
Farmacovigilancia serán nombrados para 
un mandato de tres años prorrogable una 
vez. El Comité elegirá a su Presidente entre 
sus miembros para un mandato de tres años 
prorrogable una vez. 

Or. fr

Justificación

Por coherencia con la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente la 
farmacovigilancia y las autorizaciones de comercialización. 

Enmienda 33
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 61 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los apartados 3, 4, 7 y 8 del artículo 61 
se aplicarán al Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en
Farmacovigilancia.

4. Los apartados 3, 4, 7 y 8 del artículo 61 
se aplicarán al Comité de 
Farmacovigilancia.
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Or. fr

Justificación

Por coherencia con la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente la 
farmacovigilancia y las autorizaciones de comercialización.

Enmienda 34
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 61 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los miembros y los suplentes del 
Comité Consultivo para la Determinación 
del Riesgo en Farmacovigilancia no podrán 
recibir ni solicitar instrucciones de ninguna 
autoridad competente nacional, 
organización o persona. Desempeñarán las 
funciones que les sean asignadas de 
manera objetiva e imparcial.

5. Los miembros y los suplentes del 
Comité de Farmacovigilancia no podrán 
recibir ni solicitar instrucciones de ninguna 
autoridad competente nacional, 
organización o persona. Desempeñarán las 
funciones que les sean asignadas de 
manera objetiva e imparcial.

Or. fr

Justificación

Por coherencia con la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente la 
farmacovigilancia y las autorizaciones de comercialización.

Enmienda 35
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 61 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los representantes de las autoridades 
competentes nacionales tendrán derecho 

suprimido
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a asistir a todas las reuniones del Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia a fin de 
facilitar una coordinación adecuada entre 
las tareas de la Agencia y el trabajo de las 
autoridades nacionales competentes. 
Podrán dar explicaciones o información 
cuando se les pida pero no intentarán 
influir en los debates.».

Or. fr

Justificación

Por coherencia con la nueva estructura de la Agencia, que separa estrictamente la 
farmacovigilancia y las autorizaciones de comercialización.

Enmienda 36
Claude Turmes, Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18 – letra b
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 67 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. Las actividades relacionadas con la 
farmacovigilancia, el funcionamiento de 
las redes de comunicación y la vigilancia 
del mercado estarán bajo el control 
permanente del Consejo de Administración 
para garantizar la independencia de la 
Agencia. Ello no impedirá el cobro de 
derechos a los titulares de las 
autorizaciones de comercialización por la 
realización de estas actividades por parte 
de la Agencia.».

«4. Las actividades relacionadas con la 
farmacovigilancia, el funcionamiento de 
las redes de comunicación y la vigilancia 
del mercado estarán bajo el control 
permanente del Consejo de Administración 
para garantizar la independencia de la 
Agencia y contarán con una financiación 
pública adecuada y acorde con las tareas 
encomendadas. Ello no impedirá el cobro 
indirecto de recursos adicionales por la 
realización de esas actividades por parte de 
la Agencia, siempre que se garantice 
estrictamente su independencia.».

Or. fr

Justificación

Debe garantizarse la estricta independencia de las actividades de farmacovigilancia. Por 
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consiguiente, conviene evitar el cobro de derechos directos que puedan instaurar una 
relación de «pago por servicios prestados».

Enmienda 37
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El requisito de la inclusión de un 
resumen de la información esencial 
necesaria para un uso seguro y eficaz del 
medicamento en el resumen de las 
características del producto y el prospecto 
establecido en el apartado 3 bis del 
artículo 11 y en la letra a bis) del apartado 
1 del artículo 59 de la Directiva 
2001/83/CE, modificada por la Directiva 
…/…/CE, aplicable a los medicamentos 
autorizados de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 726/2004 en virtud de 
las letras a) y d) del apartado 4 de su 
artículo 9, se aplicará a las autorizaciones 
de comercialización concedidas antes de 
la fecha establecida en el párrafo segundo 
del artículo 3 del presente Reglamento, a 
partir de la renovación de dicha 
autorización o a partir de la conclusión de 
un periodo de tres años a partir de esa 
fecha (lo que sea anterior).

suprimido

Or. fr

Justificación

Es superfluo incluir un resumen de la información esencial (dado que el resumen de las 
características del producto ya es en sí mismo una síntesis de la información importante); 
además, puede inducir a confusión a los pacientes (que podrían pasar por alto datos 
importantes recogidos en el resumen de las características del producto pero no en el 
resumen de la información esencial), y puede dar origen a problemas de legibilidad (como en 
el caso de los prospectos publicados en varias lenguas).
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Enmienda 38
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El requisito de la inclusión de un 
resumen de la información esencial 
necesaria para un uso seguro y eficaz del 
medicamento en el resumen de las 
características del producto y el prospecto
establecido en el apartado 3 bis del artículo 
11 y en la letra a bis) del apartado 1 del 
artículo 59 de la Directiva 2001/83/CE, 
modificada por la Directiva …/…/CE, 
aplicable a los medicamentos autorizados 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 726/2004 en virtud de las letras a) y d) 
del apartado 4 de su artículo 9, se aplicará 
a las autorizaciones de comercialización 
concedidas antes de la fecha establecida en 
el párrafo segundo del artículo 3 del 
presente Reglamento, a partir de la 
renovación de dicha autorización o a partir 
de la conclusión de un periodo de tres años 
a partir de esa fecha (lo que sea anterior).

1. El requisito establecido en el apartado 
3 bis del artículo 11 y en la letra a bis) del 
apartado 1 del artículo 59 de la Directiva 
2001/83/CE, modificada por la Directiva 
…/…/CE, aplicable a los medicamentos 
autorizados de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 726/2004 en virtud de 
las letras a) y d) del apartado 4 de su 
artículo 9, se aplicará a las autorizaciones 
de comercialización concedidas antes de la 
fecha establecida en el párrafo segundo del 
artículo 3 del presente Reglamento, a partir 
de la renovación de dicha autorización o a 
partir de la conclusión de un periodo de 
tres años a partir de esa fecha (lo que sea 
anterior).

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. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.


