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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los medicamentos contribuyen considerablemente a mejorar la salud de los ciudadanos de la 
UE. Sin embargo, también pueden tener efectos adversos que, según la Comisión Europea, 
dan lugar al 5% aproximadamente del total de los ingresos hospitalarios (la notificación 
insuficiente de los casos no permite un cálculo preciso). El caso del rofecoxib (Vioxx), un 
anti-inflamatorio que se retiró del mercado en 2004 debido al aumento de los riesgos 
cardiovasculares (más de 30 000 ataques estimados en los EE.UU., algunos de ellos 
mortales), hizo que aumentara la conciencia sobre la necesidad de reforzar la 
farmacovigilancia.

Farmacovigilancia es el proceso y la ciencia del control de la seguridad de los medicamentos, 
incluyendo la recogida y gestión de datos sobre la seguridad de los medicamentos, la 
evaluación de los datos para detectar si hay un problema de seguridad, medidas para abordar 
eventuales problemas de seguridad, incluyendo información sobre la cuestión, y la evaluación 
del procedimiento seguido y los resultados obtenidos. 

Por lo que concierne a los medicamentos autorizados de forma centralizada, el procedimiento 
de farmacovigilancia está establecido en el Reglamento (CE) nº 726/2004. En cuanto a los 
medicamentos autorizados a nivel nacional, el procedimiento de farmacovigilancia se 
establece en la Directiva 2001/83/CE. La presente opinión se refiere a las enmiendas 
propuestas por la Comisión a la Directiva 2001/83/CE. 

La Comisión desea mejorar el actual sistema de farmacovigilancia mediante la clarificación 
de las funciones de los diversos agentes participantes, la simplificación de los procedimientos, 
la mejora de la transparencia y la comunicación, así como de los procedimientos de recogida 
de datos y de evaluación, una mayor participación de las partes interesadas y el 
establecimiento de mejores prácticas.

Aunque el ponente de opinión acoge favorablemente la propuesta, opina que puede ser 
mejorada, principalmente en lo que respecta a las cuestiones de protección del consumidor, 
transparencia y protección de datos. Por consiguiente, propone las siguientes modificaciones:

 Los informes de los pacientes pueden constituir una nueva contribución para 
comprender los efectos adversos de los medicamentos, como ocurrió en el caso de la 
paroxetina (Deroxat / Seroxat), un antidepresivo sobre el que, gracias a los informes 
de los pacientes, se descubrió que aumentaba el riesgo de suicidio y causaba síndrome 
de abstinencia («cabeza eléctrica») cuando el paciente deseaba interrumpir su 
tratamiento. 

 Los consumidores deben informar directamente a las autoridades nacionales.Un 
sistema descentralizado de notificación por el cual la comunicación de todas las 
reacciones adversas a medicamentos (transmitidas por los pacientes, los hospitales, los 
profesionales de la salud o las compañías farmacéuticas) a la base de datos europea se 
coordina a nivel nacional, aumenta la seguridad de la protección de datos y garantiza 
la calidad de los datos registrados a nivel europeo.La proximidad también permite a 
las autoridades nacionales de salud: 
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- verificar los informes para agregar información valiosa aplicando sus 
conocimientos técnicos específicos,

- tener una visión clara de los efectos adversos que ocurren en su territorio, 
- poner esta información a disposición de la población de su país en su propio 

idioma (como ya hacen el Reino Unido y los Países Bajos).
 Los consumidores y los profesionales de la salud también deben tener pleno acceso a 

la base de datos central europea Eudravigilance, a fin de evitar la reproducción de 
innecesarias reacciones adversas a los medicamentos, facilitando el acceso a la 
información válida. Es una manera eficaz de abordar las desigualdades de información 
sobre las reacciones adversas a los medicamentos entre Estados miembros. El acceso 
público a Eudravigilance es necesario para restaurar la confianza de los ciudadanos en 
la capacidad de las autoridades sanitarias para proteger la salud pública.

 El uso de páginas de Internet para la presentación de informes debe ser 
complementado por otros medios, como el correo electrónico, el fax y el teléfono, al 
igual que sucede en los EE.UU. y en el Reino Unido, a fin de no excluir a quienes no 
tienen acceso a Internet o no saben utilizarla, y para mejorar la información del 
paciente.

 Todos los informes de evaluación sobre un medicamento en el marco de los sistemas 
de farmacovigilancia nacionales y europeos deben estar disponibles para el público. 
Cuando esté en juego el superior interés público, como en el caso de los datos de 
farmacovigilancia, se ha de garantizar siempre la divulgación completa.

 La financiación de los sistemas de farmacovigilancia debe seguir siendo pública como 
reconocimiento de la responsabilidad de los poderes públicos de proteger a sus 
poblaciones, y con el fin de garantizar su independencia.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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beneficios.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

.

(10 bis) En el plazo de tres años contados 
a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, la Comisión, tras 
consultar con las organizaciones de 
pacientes y de consumidores, de médicos y 
de farmacéuticos, con los Estados 
miembros y otras partes interesadas, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe de evaluación 
concerniente a la legibilidad de los 
resúmenes de las características del 
producto y el prospecto del mismo y su 
importancia para el público en general y 
para los profesionales de la salud.      Tras 
un análisis de todos estos datos, la 
Comisión, si es necesario, presentará 
propuestas para mejorar la presentación y 
el contenido de los resúmenes de las 
características del producto y del 
prospecto, a fin de garantizar que 
constituyan una fuente de información 
valiosa para el público en general y para 
los profesionales de la salud.  

Or. en

Justificación

Los prospectos de los medicamentos, muchas veces, siguen siendo poco claros y difícilmente 
comprensibles para los consumidores.  Incumbe a la Comisión el presentar propuestas 
meditadas que hayan sido debatidas con todos los interesados pertinentes. 
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Para simplificar la notificación de 
sospechas de reacciones adversas, los 
titulares de una autorización de 
comercialización y los Estados miembros
solo deben comunicar dichas reacciones a 
la base de datos y la red de tratamiento de 
datos de farmacovigilancia de la 
Comunidad, contemplada en el artículo 57, 
apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 (en lo sucesivo, «la base de 
datos Eudravigilance»).

(18) Para simplificar la notificación de 
sospechas de reacciones adversas, los 
titulares de una autorización de 
comercialización solo deben comunicar 
dichas reacciones a los Estados miembros, 
y los Estados miembros deben comunicar 
dichas reacciones directamente a la base 
de datos y la red de tratamiento de datos de 
farmacovigilancia de la Comunidad, 
contemplada en el artículo 57, apartado 1, 
letra d), del Reglamento (CE) nº 726/2004 
(en lo sucesivo, «la base de datos 
Eudravigilance»). Cualquier modificación 
en la base de datos nacional se debe 
reflejar de forma inmediata y automática 
en la base de datos EudraVigilance.  La 
base de datos EudraVigilance y la base de 
datos nacional deben ser totalmente 
interoperativas.

Or. en

Justificación

Solo la notificación indirecta de reacciones adversas por parte de los pacientes, los 
profesionales de la salud y los titulares de la autorización de comercialización a las 
autoridades nacionales competentes garantiza la calidad de los datos en el sistema 
Eudravigilance. Permite sacar provecho de sus conocimientos técnicos y reconoce su 
responsabilidad en términos de protección de la salud pública, tanto a nivel nacional como 
europeo. 

Por consiguiente, es esencial que los pacientes tengan acceso directo a los datos contenidos 
en la base Eudravigilance. Esto garantiza que la información de calidad y de interés público 
sea facilmete accesible y se difunda con rapidez.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis)  La presente Directiva  se aplicará 
sin perjuicio de la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos1, y del Reglamento (CE) n° 45/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos2. A fin de 
identificar, evaluar, comprender y 
prevenir reacciones adversas, identificar y 
tomar medidas para reducir los riesgos y 
aumentar los beneficios de los 
medicamento con el objetivo de proteger 
la salud pública, debe ser posible procesar 
los datos personales en el marco del 
sistema EudraVigilance, respetando la 
legislación comunitaria sobre protección 
de datos.
1 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
2 DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

Or. en

Justificación

El tratamiento de datos personales de los consumidores de medicamentos en diferentes fases 
del proceso de farmacovigilancia debe ser conforme con los principios de protección de 
datos que establece la Directiva 95/46/CE.
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Enmienda 5

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

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 11 queda modificado como 
sigue:

suprimido

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

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/83/CE
Artículo 21 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Se inserta el artículo 21 bis siguiente: suprimido

«Artículo 21 bis

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

(1) se adopten determinadas medidas 
para el uso seguro del medicamento 
incluido en el sistema de gestión de 
riesgos;

(2) se realicen estudios de seguridad 
posteriores a la autorización;

(3) se cumplan los requisitos sobre el 
registro o la notificación de reacciones 
adversas que sean más estrictos que los 
contemplados en el título IX;
(4) cualquier otra condición o 
restricción relacionada con el uso seguro 
y eficaz del medicamento.

En su caso, la autorización de 
comercialización fijará los plazos para el 
cumplimiento de las condiciones.».

Or. en

Justificación

Este artículo no supone un valor añadido. Para los pacientes sin otras opciones terapéuticas 
(VIH resistente a varios medicamentos, cánceres incurables o casos en los que los 
tratamientos disponibles ofrecen resultados mediocres, etc.), ya existen disposiciones a nivel 
europeo para acelerar los procedimientos de autorización de comercialización. Este artículo 
podría llevar a la generalización de procedimientos de autorización de la comercialización 
simplificados y acelerados, aunque no exista una necesidad médica insatisfecha. 
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2001/83/CE
Artículo 27 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis). Los ordenes del día detallados de 
las reuniones de los grupos de 
coordinación se deben publicar, a más 
tardar, el día anterior al de la reunión.  
Las actas detalladas de las reuniones de 
los grupos de coordinación, acompañadas 
de las decisiones adoptadas y de los 
detalles y motivaciones de los votos, 
incluyendo las opiniones minoritarias, 
deben publicarse durante el mes siguiente 
a la reunión. 

Or. en

Justificación

La toma de decisiones en materia de farmacovigilancia debe ser enteramente transparente, a 
fin de facilitar información completa a todas las partes interesadas, en especial para 
restablecer la confianza de los pacientes y de los ciudadanos en la responsabilidad de las 
autoridades sanitarias.

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

(a) Se inserta la siguiente letra a bis):
«(a bis) un resumen de la 
información esencial necesaria para 
utilizar el medicamento de forma segura y 
eficaz;».
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(b) Se añaden los párrafos segundo y 
tercero siguientes:
«La información mencionada en la letra 
a bis) del párrafo primero se presentará 
en recuadrada con un filete negro. 
Cualquier texto nuevo o modificado, 
durante un periodo de un año, se 
presentará en negrita precedido por el 
símbolo*** y el texto: “Nueva 
información”.
En los medicamentos incluidos en la lista 
mencionada en el artículo 23 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 se incluirá 
la siguiente declaración adicional: “Este 
medicamento se halla bajo seguimiento 
intensivo. Debe informarse de todas las 
sospechas de reacciones adversas a 
<nombre y dirección web de la autoridad 
nacional competente>.».

Or. en

Justificación

La propuesta de resumen de información esencial sobre la seguridad y la utilización eficaz de 
los medicamentos debe rechazarse, dado que el concepto de «información esencial» es 
engañoso y puede ser mal interpretado. 

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en
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Justificación

La propuesta de resumen de información esencial sobre la seguridad y la utilización eficaz de 
los medicamentos debe rechazarse, dado que el concepto de «información esencial» es 
engañoso y puede ser mal interpretado. 

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es deber de las autoridades nacionales garantizar la calidad y el seguimiento crítico de todos 
los datos relevantes.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) velarán por que el público sea 
informado a tiempo sobre las inquietudes 
de farmacovigilancia relativas a la 
utilización de un medicamento; 

Or. en
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Justificación

Los datos de farmacovigilancia se deben transmitir lo más rápidamente posible a los 
profesionales de la salud y a los pacientes, a fin de aplicar el principio de cautela.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 102 – apartado 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) velarán por que la información 
relativa a los efectos adversos de los 
medicamentos sea rápidamente accesible 
al público; 

Or. en

Justificación

Los datos de farmacovigilancia se deben transmitir lo más rápidamente posible a los 
profesionales de la salud y a los pacientes, a fin de aplicar el principio de cautela.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 105 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

Incumbe a las autoridades públicas financiar la farmacovigilancia, dado que es su deber 
proteger la salud pública y que han asumido la responsabilidad de conceder la autorización. 

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) los órdenes del día y las actas 
detalladas de las reuniones del Comité 
consultivo para la determinación de los 
riesgos de farmacovigilancia y el grupo de 
coordinación. 

Or. en

Justificación

La toma de decisiones en materia de farmacovigilancia debe ser enteramente transparente, a 
fin de facilitar información completa a todas las partes interesadas, en especial para 
restablecer la confianza de los pacientes y de los ciudadanos en la responsabilidad de las 
autoridades sanitarias.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a la 
base de datos y a la red de tratamiento de 
datos contempladas en el artículo 24 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 (en lo 
sucesivo denominada «la base de datos 
Eudravigilance») información sobre todas 
las sospechas de reacciones adversas 

Los titulares de una autorización de 
comercialización presentarán por medios 
electrónicos a las autoridades nacionales 
competentes información sobre todas las 
reacciones adversas graves que hayan 
tenido lugar en su territorio en los quince 
días siguientes a la recepción de la 
notificación o, a falta de notificación, al día 
en el que el titular en cuestión tuviera 
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graves que hayan tenido lugar en la 
Comunidad y en terceros países en los 
quince días siguientes a la recepción de la 
notificación o, a falta de notificación, al día 
en el que el titular en cuestión tuviera 
conocimiento del caso.

conocimiento del caso.

Or. en

Justificación

Es obligación de los titulares de la autorización de comercialización transmitir lo más 
rápidamente posible a las autoridades nacionales información que les permita tener una 
visión clara de los efectos adversos que se han producido en su territorio y, en su caso, tomar 
las decisiones adecuadas para proteger la salud pública sin demora, de conformidad con el 
principio de cautela. 

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que 
presenten por medios electrónicos a las 
autoridades nacionales competentes
información sobre sospechas de reacciones 
adversas sin gravedad. 

Or. en

Justificación

Es obligación de los titulares de la autorización de comercialización transmitir lo más 
rápidamente posible a las autoridades nacionales información que les permita tener una 
visión clara de los efectos adversos que se han producido en su territorio y, en su caso, tomar 
las decisiones adecuadas para proteger la salud pública sin demora, de conformidad con el 
principio de cautela.
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros tendrán acceso a 
las notificaciones sobre reacciones 
adversas mediante la base de datos 
Eudravigilance y evaluarán la calidad de 
los datos recibidos de los titulares de 
autorizaciones de comercialización. En su 
caso, deberán implicar a los pacientes y a 
los profesionales sanitarios en el 
seguimiento de cualquier notificación que 
reciban, y deberán solicitar que dicho 
seguimiento lo realicen los titulares de las 
autorizaciones de comercialización. Se
requerirá a los titulares de una 
autorización de comercialización que
comuniquen a la base de datos 
Eudravigilance cualquier información de 
seguimiento recibida.

4. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros tendrán acceso a las
notificaciones sobre reacciones adversas 
mediante la base de datos Eudravigilance y 
evaluarán la calidad de los datos recibidos 
de los titulares de autorizaciones de 
comercialización. En su caso, deberán 
implicar a los pacientes y a los 
profesionales sanitarios en el seguimiento 
de cualquier notificación que reciban, y 
deberán ocuparse de dicho seguimiento. 
Los titulares de una autorización de 
comercialización comunicarán a las 
autoridades competentes cualquier 
información de seguimiento recibida.

Or. en

Justificación

Es deber de las autoridades nacionales garantizar la calidad y el seguimiento crítico de todos 
los datos relevantes.

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Los Estados miembros y el público 
deben poder acceder a los informes sobre 
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los efectos adversos que se han producido 
en otros Estados miembros a traves de la 
base de datos Eudravigilance. 

Or. en

Justificación

La base de datos de farmacovigilancia europea debe ser totalmente transparente, a fin de 
facilitar información a tiempo a todos los interesados y también a los pacientes.  Es también 
una manera eficaz de combatir las desigualdades de información sobre efectos adversos de 
los medicamentos entre Estados miembros.

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros deberán registrar 
todas las sospechas de reacciones adversas 
comunicadas por profesionales sanitarios, 
hospitales y pacientes, titulares de 
autorización de comercialización, 
notificación de errores de medicación y 
programas de prevención que hayan 
tenido lugar en su territorio.

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

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

Or. en

Justificación

Es deber de las autorizades nacionales garantizar la calidad y el seguimiento crítico de todos 
los datos relevantes.
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Enmienda 20

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 sexies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En su primera reunión siguiente al 
vencimiento del plazo, contemplado en el 
apartado 2, del que dispone el titular de la 
autorización de comercialización para 
presentar observaciones, el Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia adoptará el 
informe de evaluación con o sin 
modificaciones, teniendo en cuenta todas 
las observaciones presentadas de 
conformidad con dicho apartado.

3. En su primera reunión siguiente al 
vencimiento del plazo, contemplado en el 
apartado 2, del que dispone el titular de la 
autorización de comercialización para 
presentar observaciones, el Comité 
Consultivo para la Determinación del 
Riesgo en Farmacovigilancia adoptará el 
informe de evaluación con o sin 
modificaciones.

Este informe de evaluación deberá 
hacerse público sin demora en el portal 
europeo sobre la seguridad de los 
medicamentos en Internet.

Or. en

Justificación

El sistema de farmacovigilancia debe ser enteramente transparente, a fin de facilitar 
información completa a todas las partes interesadas, en especial para restablecer la 
confianza de los pacientes y de los ciudadanos en la responsabilidad de las autoridades 
sanitarias.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 septies

Texto de la Comisión Enmienda

Tras la evaluación de los informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad, las autoridades nacionales 
competentes estudiarán la necesidad de 

Las autoridades nacionales competentes 
estudiarán la necesidad de tomar cualquier 
medida relativa a las condiciones de la 
autorización de comercialización del 
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tomar cualquier medida relativa a las 
condiciones de la autorización de 
comercialización del medicamento. 

medicamento. 

Deberán decidir si mantienen, modifican, 
suspenden o revocan las autorizaciones de 
comercialización.

Deberán decidir si mantienen, modifican, 
suspenden o revocan las autorizaciones de 
comercialización.

Las decisiones se publicarán sin demora. 
Si una autorización de comercialización 
se modifica por razones relacionadas con
la farmacovigilancia, las autoridades 
nacionales competentes o el Estado 
miembro de referencia deberán publicar 
inmediatamente un informe de evaluación 
actualizado del medicamento en cuestión 
o un informe detallado sobre la 
modificación.

Or. en

Justificación

El sistema de farmacovigilancia debe ser enteramente transparente, a fin de facilitar 
información completa a todas las partes interesadas, en especial para restablecer la 
confianza de los pacientes y de los ciudadanos en la responsabilidad de las autoridades 
sanitarias.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2001/83/CE
Artículo 107 quaterdecies

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia deberá hacer públicos las 
recomendaciones, los dictámenes y las 
decisiones contempladas en los artículos 
107 ter a 107 terdecies mediante el portal 
europeo sobre la seguridad de los 
medicamentos.

La Agencia deberá hacer públicos los 
informes periódicos actualizados sobre 
seguridad, los informes científicos de 
evaluación de la relación riesgo-beneficio 
del medicamento, las recomendaciones, los 
dictámenes y las decisiones contempladas 
en los artículos 107 ter a 107 terdecies 
mediante el portal europeo sobre la 
seguridad de los medicamentos.

Or. en
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Justificación

El sistema de farmacovigilancia debe ser enteramente transparente, a fin de facilitar 
información completa a todas las partes interesadas, en especial para restablecer la 
confianza de los pacientes y de los ciudadanos en la responsabilidad de las autoridades 
sanitarias.


