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BREVE JUSTIFICACIÓN

En la Unión Europea se observa un incremento de los medicamentos falsificados en cuanto a 
su identidad, su historial o su origen. Los medicamentos falsificados pueden contener 
sustancias (incluso sustancias activas) de baja calidad o falsificadas, o bien no contener 
sustancias activas o contenerlas en una dosis incorrecta. 

Plantean una amenaza importante para la industria y los pacientes europeos, y tanto la opinión 
pública como los responsables políticos están muy preocupados por el aumento constante de 
estos productos que se ha detectado en la Unión Europea en el último año. 

La Comisión desea establecer una base legislativa eficaz para la lucha contra los 
medicamentos falsificados en el mercado interior de la Unión Europea, estableciendo mejores 
dispositivos de seguridad y sistemas de seguimiento y trazabilidad de los envases de 
medicamentos, simplificando los procedimientos, reforzando la transparencia y la 
comunicación, mejorando la recogida de información y los procedimientos de evaluación, 
aumentando la participación de las partes interesadas y estableciendo mejores prácticas.

Aunque la ponente de opinión acoge favorablemente la propuesta, opina que es posible 
mejorarla, en particular en materia de protección de consumidor. Por consiguiente, propone 
las siguientes modificaciones:

 Por motivos de seguridad jurídica y de claridad, en el texto de la Directiva debe
figurar una definición del término «medicamento falsificado», centrado claramente en 
la protección del consumidor.

 Como se piensa que la mayoría de los medicamentos falsificados entran en el mercado 
interior a través de ventas realizadas en Internet, parece insuficiente la atención que se 
presta a la cadena legal de suministro. Por tanto, la ponente pide a la Comisión que 
informe cada dos años al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el impacto de las 
medidas que establece la Directiva, así como sobre la eventual necesidad de una 
mayor armonización, en particular en lo que se refiere a la venta de medicamentos a 
través de Internet y a la venta de libre dispensación. 

 Debe sensibilizarse a los consumidores de medicamentos, a través de campañas 
públicas de información, acerca de los nuevos dispositivos de seguridad para los 
medicamentos y de los peligros que supone la compra de medicamentos a través de 
sitios Internet no autorizados.

 La información que se introduzca en la base de datos comunitaria debe ser lo más 
específica posible. Además, en la base de datos deben incluirse los casos de 
medicamentos falsificados que se hayan descubierto en el mercado de la Unión.

 El tratamiento de los datos a través de las diversas etapas del proceso de localización y 
seguimiento debe realizarse de acuerdo con la legislación existente a nivel comunitario 
y nacional en materia de protección de datos, y no debe estar disponible para ningún 
tipo de objetivo comercial.
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 La falsificación de medicamentos es una grave actividad delictiva organizada, que 
pone en peligro vidas humanas. Por lo tanto, las sanciones por falsificar medicamentos 
deben reflejar este hecho. Sin infringir el principio de subsidiariedad, es importante 
reforzar las disposiciones relativas a las sanciones que figuran en la Directiva.

 Por último, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, el 
procedimiento de comitología ha quedado obsoleto. Por tanto, las disposiciones de la 
Directiva relativas a la comitología deben sustituirse por la referencia a uno de los 
nuevos procedimientos previstos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (artículos 290 o 291 del TFUE). Se pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que clarifique este 
aspecto.

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 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La experiencia demuestra que la 
venta de medicamentos a través de 
Internet no siempre permite a los 
consumidores verificar la autenticidad del 
origen. Además, es necesaria una 
evaluación más amplia en lo que respecta 
a los posibles peligros de la venta de 
medicamentos sin receta. Por ello, la 
Comisión debe informar cada dos años al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
impacto de las medidas que establece la 
Directiva, así como sobre la necesidad de 
una mayor armonización, en particular 
para determinar si la venta sin receta debe 
incluirse en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

Or. en
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Justificación

La mayoría de los productos falsificados entra en el mercado a través de sitios Internet 
ilegales. Los consumidores deben poder comprar con seguridad medicamentos a través de 
Internet y de la venta de libre dispensación.

Enmienda 2

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) La Comisión, en cooperación con 
la Agencia Europea de Medicamentos y 
las autoridades de los Estados miembros, 
debe lanzar una campaña para informar 
a los consumidores de los riesgos que 
entraña la compra de medicamentos 
falsificados.  En particular, la campaña 
debe sensibilizar a los consumidores 
acerca de las medidas de autenticación 
existentes, de los dispositivos de seguridad 
(como los hologramas y los precintos de 
seguridad) en los envases de 
medicamentos, y de los riesgos que 
entraña la compra de medicamentos a 
proveedores en línea no autorizados y sin 
licencia.

Or. en

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. Un 
consumidor bien informado podría contribuir a la detección de medicamentos falsificados en 
el mercado. 
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Enmienda 3

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

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Las medidas de seguridad 
propuestas y los datos que se recojan con 
el fin de identificar, autorizar y verificar 
el origen de los medicamentos deben 
utilizarse de acuerdo con la legislación 
vigente en materia de protección de datos 
a nivel comunitario y nacional. Esto 
comprende, en particular, la información 
relativa a los canales de distribución.

Or. en

Justificación

Deben respetarse los requisitos de la protección de datos. En particular, la información 
sobre los canales de distribución de los medicamentos podría ser de utilidad comercial para 
los titulares de autorizaciones de comercialización, por lo que no deben tener acceso a la 
misma. 

Enmienda 4

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1
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 deliberadamente 
falsificado en relación a:
(a) la identidad, incluidos el embalaje, el 
etiquetado, el nombre y la composición 
tanto en lo que respecta a los 
componentes, incluidos los excipientes y 
principios activos, como en lo relativo a 
su dosificación;
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(b) el origen, incluidos el fabricante, el 
país de fabricación, el país de origen y el 
titular de la autorización de 
comercialización;
(c) el historial, incluidos los registros y 
documentos que permiten identificar la 
cadena de distribución.
La Comisión tendrá la facultad de 
actualizar esta definición en función de 
los avances científicos y técnicos y de los 
acuerdos internacionales.»

Or. en

Justificación

Por motivos de seguridad jurídica y de claridad, en el texto de la Directiva debe figurar una 
definición del término «medicamento falsificado».

Enmienda 5

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 
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, autenticidad y trazabilidad 
de los medicamentos:

Or. en

Justificación

La identificación, autenticidad y trazabilidad de los medicamentos deben verificarse en toda 
circunstancia. 
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Enmienda 6

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. En particular, no se podrá 
obtener con fines comerciales 
información sobre los canales de 
distribución.

Or. en

Justificación

Deben respetarse los requisitos de la protección de datos. En particular, la información 
sobre los canales de distribución de los medicamentos podría ser de utilidad comercial para 
los titulares de autorizaciones de comercialización, por lo que no deben tener acceso a la 
misma. 

Enmienda 7

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) La Comisión, en cooperación con 
la Agencia Europea de Medicamentos y 
las autoridades de los Estados miembros, 
lanzará una campaña de información. 
Esta campaña debe sensibilizar a los 
consumidores acerca de las medidas de 
autenticación existentes, de los 
dispositivos de seguridad (como los 
hologramas y los precintos de seguridad) 
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en los envases de medicamentos, y de los 
riesgos que entraña la compra de 
medicamentos falsificados. Se 
concentrará, en particular, en los 
proveedores no autorizados y sin licencia 
a través de Internet.

Or. en

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. Un 
consumidor bien informado podría contribuir a la detección de medicamentos falsificados en 
el mercado. 

Enmienda 8

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 15 – letra c
Directiva 2001/83/CE
Artículo 111 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Si el resultado de la inspección según 
se menciona en el apartado 1 es que la 
persona no cumple los principios y las 
directrices de prácticas correctas de 
fabricación y de prácticas correctas de 
distribución previstas en la legislación 
comunitaria, la información se indicará en 
la base de datos comunitaria mencionada 
en el apartado 6.

(7) Si el resultado de la inspección según 
se menciona en el apartado 1 es que la 
persona no cumple los principios y las 
directrices de prácticas correctas de 
fabricación y de prácticas correctas de 
distribución previstas en la legislación 
comunitaria, la información se indicará en 
la base de datos comunitaria mencionada 
en el apartado 6. Esta información 
especificará los principios, directrices y 
normas que no se cumplen. También se 
incluirán en la base de datos los casos de 
medicamentos falsificados que se hayan 
descubierto en el mercado de la Unión.

Or. en

Justificación

La información que se introduzca en la base de datos comunitaria debe ser lo más específica 
posible. 
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Enmienda 9

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.

Sin perjuicio del principio de 
subsidiariedad, los Estados miembros 
establecerán las normas sobre las sanciones 
aplicables a las infracciones de lo 
dispuesto en la presente Directiva y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar que se cumpla. Dichas 
sanciones, que serán de carácter penal,
deberán ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias y se aplicarán, entre otras, a 
las siguientes actividades:

(1) la fabricación de medicamentos, 
sustancias activas, excipientes, piezas, 
materiales y accesorios falsificados; 

(2) el suministro o la oferta de suministro 
(incluidos el corretaje, el tráfico, el 
almacenamiento, la importación y la 
exportación), de medicamentos, 
sustancias activas, excipientes, piezas, 
materiales y accesorios falsificados;

(3) la falsificación o alteración de 
documentos;

(4) la complicidad o instigación en 
cualquiera de las infracciones citadas;

(5) el intento de cometer cualquiera de las 
infracciones citadas.
Los Estados miembros notificarán estas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
[18 meses después de la publicación] y 
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notificarán sin demora cualquier 
modificación posterior que les afecte.

Or. en

Justificación

La falsificación de medicamentos es una grave actividad delictiva, que pone en peligro vidas 
humanas. Las sanciones por falsificación de medicamentos deben reflejar este hecho.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 127 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis) Se insertará el artículo siguiente:
Artículo 127 quater

La Comisión presentará, antes del 30 de 
junio de 2012, y a partir de entonces cada 
dos años, un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre el impacto de 
las medidas previstas en la presente 
Directiva y la eventual necesidad de una 
mayor armonización. Para ello, la 
Comisión evaluará, en particular, si es 
necesaria una mayor armonización en lo 
que se refiere a la venta de medicamentos 
sin receta, y a la venta de estos productos 
a través de Internet. También se 
evaluarán los puntos de entrada en el 
mercado de medicamentos falsificados, 
así como los peligros de la venta de 
medicamentos sin receta. Cuando 
proceda, el informe irá acompañado de 
propuestas legislativas. En caso 
necesario, se propondrán medidas 
legislativas a fin de incluir la venta de 
medicamentos sin receta en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

Or. en
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Justificación

La mayoría de los productos falsificados entra en el mercado a través de sitios Internet 
ilegales. Los consumidores deben poder comprar con seguridad medicamentos a través de 
Internet y de la venta de libre dispensación. Por otra parte, se facilita muy poca información 
acerca de dónde y cuándo es más probable que los medicamentos falsificados entren en la 
cadena legal de distribución.


