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Enmienda 9

Ashley Fox, en nombre del Grupo ECR
Anja Weisgerber, en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Directiva 2001/83/CE establece que 
determinados tipos de información están 
sometidos al control de las autoridades 
nacionales competentes de los Estados 
miembros antes de su difusión. Esto afecta 
a la información sobre estudios científicos 
no intervencionales, a las medidas que 
acompañan a la prevención y al tratamiento 
médico o a la información que presenta al 
medicamento en el contexto de la afección 
que debe evitarse o tratarse. En el caso de 
los medicamentos de uso humano 
autorizados en virtud del título II del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, debe 
establecerse también que determinados 
tipos de información queden sometidos al 
control previo de la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo, la
«Agencia»).

(4) La Directiva 2001/83/CE establece que 
determinados tipos de información están 
sometidos al control de las autoridades 
nacionales competentes de los Estados 
miembros antes de su difusión. Esto afecta 
a la información sobre estudios científicos 
no intervencionales basados en la 
observación experimental, a las medidas 
que acompañan a la prevención y al 
tratamiento médico o a la información que 
presenta al medicamento en el contexto de 
la afección que debe evitarse o tratarse. En 
el caso de los medicamentos de uso 
humano autorizados en virtud del título II 
del Reglamento (CE) nº 726/2004, debe 
establecerse también que determinados 
tipos de información queden sometidos al 
control previo de la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo, la
«Agencia»), a no ser que el contenido de 
dicha información ya haya sido 
controlado por un organismo nacional 
competente, y que la Agencia, o un 
organismo nacional competente, haga un 
seguimiento de las medidas que debe 
adoptar el fabricante tras la notificación 
de reacciones adversas y de la 
consiguiente actualización inmediata del 
prospecto.

Or. en
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Justificación

Con esta enmienda se pretende reducir la carga burocrática que supone exigir que toda la 
información referida a un producto sea sometida al control de la Agencia.

Enmienda 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Directiva 2001/83/CE establece que 
determinados tipos de información están 
sometidos al control de las autoridades 
nacionales competentes de los Estados 
miembros antes de su difusión. Esto afecta 
a la información sobre estudios científicos 
no intervencionales, a las medidas que 
acompañan a la prevención y al tratamiento 
médico o a la información que presenta al 
medicamento en el contexto de la afección 
que debe evitarse o tratarse. En el caso de 
los medicamentos de uso humano 
autorizados en virtud del título II del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, debe 
establecerse también que determinados 
tipos de información queden sometidos al 
control previo de la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo, la 
«Agencia»).

(4) La Directiva 2001/83/CE establece que 
determinados tipos de información están 
sometidos al control de las autoridades 
nacionales competentes de los Estados 
miembros antes de que la información sea 
puesta a disposición. Esto afecta a la 
información sobre estudios científicos no 
intervencionales, a las medidas que 
acompañan a la prevención y al tratamiento 
médico o a la información que presenta al 
medicamento en el contexto de la afección 
que debe evitarse o tratarse. En el caso de 
los medicamentos de uso humano 
autorizados en virtud del título II del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, debe 
establecerse también que determinados 
tipos de información queden sometidos al 
control previo de la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo, la 
«Agencia»).

Or. en

Justificación

Esta Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información sobre medicamentos que no tenga carácter promocional siguiendo 
el principio consistente en que los pacientes/el público en general tengan acceso a la 
información cuando la necesiten («pull principle»), que es lo contrario del principio 
consistente en que los titulares de autorizaciones de comercialización difundan la 
información entre los pacientes y el público en general «push principle»).
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Enmienda 11
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Directiva 2001/83/CE establece que 
determinados tipos de información están 
sometidos al control de las autoridades 
nacionales competentes de los Estados 
miembros antes de su difusión. Esto afecta 
a la información sobre estudios científicos 
no intervencionales, a las medidas que 
acompañan a la prevención y al 
tratamiento médico o a la información 
que presenta al medicamento en el 
contexto de la afección que debe evitarse 
o tratarse. En el caso de los medicamentos 
de uso humano autorizados en virtud del 
título II del Reglamento (CE) nº 726/2004, 
debe establecerse también que 
determinados tipos de información queden 
sometidos al control previo de la Agencia 
Europea de Medicamentos (en lo sucesivo, 
la «Agencia»).

(4) La Directiva 2001/83/CE establece que 
determinados tipos de información están 
sometidos al control de las autoridades 
nacionales competentes de los Estados 
miembros antes de su difusión. En el caso 
de los medicamentos de uso humano 
autorizados en virtud del título II del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, debe 
establecerse también que determinados 
tipos de información queden sometidos al 
control previo de la Agencia Europea de 
Medicamentos (en lo sucesivo, la 
«Agencia») y que la Agencia haga un 
seguimiento de las medidas que debe 
adoptar el fabricante tras la notificación 
de reacciones adversas y de la 
consiguiente actualización del prospecto.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 12

Ashley Fox, en nombre del Grupo ECR
Anja Weisgerber, en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
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Reglamento (CE) Nº 726/2004
Artículo 20 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
100 octies, apartado 1, de la Directiva 
2001/83/CE, la información relativa al 
medicamento a la que se hace referencia en 
su artículo 100 ter, letra d), se someterá al 
control de la Agencia antes de su difusión.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
100 octies, apartado 1, de la Directiva 
2001/83/CE, la información relativa al 
medicamento a la que se hace referencia en 
su artículo 100 ter, letra d), se someterá al 
control de la Agencia o de una autoridad 
nacional competente antes de su difusión.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende reducir la carga burocrática que supone exigir que toda la 
información referida a un producto sea sometida al control de la Agencia.

Enmienda 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 20 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
100 octies, apartado 1, de la Directiva 
2001/83/CE, la información relativa al 
medicamento a la que se hace referencia en 
su artículo 100 ter, letra d), se someterá al 
control de la Agencia antes de su difusión.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
100 octies, apartado 1, de la Directiva 
2001/83/CE, la información relativa al 
medicamento a la que se hace referencia en 
su artículo 100 ter, letra d), se someterá al 
control de la Agencia antes de que sea 
puesta a disposición.

Or. en

Justificación

Esta Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información sobre medicamentos que no tenga carácter promocional siguiendo 
el principio consistente en que los pacientes/el público en general tengan acceso a la 
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información cuando la necesiten («pull principle»), que es lo contrario del principio 
consistente en que los titulares de autorizaciones de comercialización difundan la 
información entre los pacientes y el público en general «push principle»).

Enmienda 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 20 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 1, el titular de la autorización de 
comercialización presentará a la Agencia 
una maqueta de la información que vaya a 
difundirse.

2. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 1, el titular de la autorización de 
comercialización presentará a la Agencia 
una maqueta de la información que vaya a 
ser puesta a disposición.

Or. en

Justificación

Esta Directiva debe centrarse en los pacientes. Por consiguiente, los titulares de 
autorizaciones de comercialización deben poner a disposición de los pacientes y del público 
en general la información sobre medicamentos que no tenga carácter promocional siguiendo 
el principio consistente en que los pacientes/el público en general tengan acceso a la 
información cuando la necesiten («pull principle»), que es lo contrario del principio 
consistente en que los titulares de autorizaciones de comercialización difundan la 
información entre los pacientes y el público en general «push principle»).

Enmienda 15
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 20 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá formular objeciones a 
la información presentada o a partes de la 
misma por motivos relacionados con el 

3. La Agencia podrá formular objeciones a 
la información presentada o a partes de la 
misma por motivos relacionados con el 
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incumplimiento de las disposiciones del 
título VIII bis de la Directiva 2001/83/CE 
en los sesenta días siguientes a la recepción 
de la notificación. Si la Agencia no 
formula objeciones en el plazo de sesenta 
días, la información se considerará 
aceptada y podrá publicarse.

incumplimiento de las disposiciones del 
título VIII bis de la Directiva 2001/83/CE 
en los sesenta días siguientes a la recepción 
de la notificación.

Or. en

Justificación

El plazo de 60 días para presentar objeciones puede resultar demasiado justo para la EMA, 
especialmente porque en este momento no puede estimarse el número de notificaciones. Debe 
suprimirse esta disposición a fin de evitar que se conceda automáticamente una autorización 
porque la EMA esté desbordada de solicitudes.

Enmienda 16
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 20 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá formular objeciones a 
la información presentada o a partes de la 
misma por motivos relacionados con el 
incumplimiento de las disposiciones del 
título VIII bis de la Directiva 2001/83/CE 
en los sesenta días siguientes a la 
recepción de la notificación. Si la Agencia 
no formula objeciones en el plazo de
sesenta días, la información se considerará 
aceptada y podrá publicarse.

3. La Agencia podrá formular objeciones a 
la información presentada o a partes de la 
misma por motivos relacionados con el 
incumplimiento de las disposiciones del 
título VIII bis de la Directiva 2001/83/CE 
en los noventa días siguientes a la 
recepción de la notificación, debiendo 
indicar los motivos de su decisión. Si la 
Agencia no formula objeciones en el plazo 
de noventa días, la información se 
considerará aceptada y podrá publicarse.

Or. en

Justificación

La motivación de las decisiones de la Agencia Europea del Medicamento permitirá una 
mayor transparencia y eficiencia en el proceso de elaboración de la información. El plazo de 
60 días impuesto por la Comisión para la aprobación tácita de la información que deben 



AM\808731ES.doc 9/9 PE439.867v01-00

ES

proporcionar los titulares de autorizaciones de comercialización  parece insuficiente para 
que la Agencia desempeñe su labor correctamente. Un plazo de 90 días parece más 
adecuado, ya que permite que la Agencia verifique la información y, al mismo tiempo, no 
impide que los pacientes puedan acceder a medicamentos innovadores en el menor tiempo 
posible.


