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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento que modifica, en lo referente a la información al público en 
general sobre los medicamentos de uso humano sujetos a receta médica, el Reglamento 
(CE) nº 726/2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización 
y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia 
Europea de Medicamentos, tiene por objeto establecer un marco claro para la información al 
consumidor sobre los medicamentos sujetos a receta médica, con el fin de promover que los 
consumidores tomen sus decisiones con mayor conocimiento de causa.

La información a los pacientes deberá cumplir tres características esenciales:

1. Ser fiable: la información a los pacientes debe basarse en el conocimiento científico más 
reciente, con referencias claras a su origen;

2. Ser independiente: debe estar claro quién aporta y quién financia la información, de 
modo que los consumidores puedan detectar los posibles conflictos de intereses; 

3. Estar orientada a un público no especializado: la información deber ser de fácil 
comprensión y acceso, teniendo en consideración las necesidades específicas de los 
consumidores (edad, diferencias culturales y disponibilidad en todas las lenguas de la 
UE).

• El reglamento propuesto introduce un marco legal para que la industria farmacéutica 
pueda poner información a disposición de los consumidores. La cuestión que se 
plantea es determinar la función que la industria farmacéutica deberá desempeñar en 
la divulgación de la información directamente a los pacientes en relación con los 
medicamentos sujetos a receta médica. Las empresas farmacéuticas disponen de 
información de gran valor procedente de sus estudios científicos. Por ello, puede ser 
una importante fuente de información para los consumidores. Sin embargo, no cabe 
considerar a las empresas farmacéuticas como fuentes independientes de 
información sobre los medicamentos, habida cuenta del conflicto de intereses que 
les es inherente. 

• No está clara la distinción entre información y publicidad. Los consumidores exigen 
fuentes de información en cuestiones de salud que sean comprensibles y de calidad 
(especialmente en Internet) para poder evaluar sus opciones y tomar una decisión 
con conocimiento de causa.

• La agencia reguladora debe tener tiempo para verificar la calidad y la independencia 
de la información que proporcionen las empresas farmacéuticas.

• La base de datos EudraPharm podrá ser una herramienta útil para facilitar 
información a los consumidores. Se deben aprovechar mejor los recursos de la 
EMEA.
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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 reglamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El 20 de diciembre de 2007, la 
Comisión presentó al Parlamento Europeo 
y al Consejo una Comunicación relativa al 
informe relativo a las prácticas actuales en 
materia de información al paciente sobre 
los medicamentos. En dicho informe se 
llega a la conclusión de que los Estados 
miembros han adoptado normas y prácticas 
divergentes en relación con el suministro 
de información, lo que ha dado lugar a una 
situación de acceso desigual de los 
pacientes y el público en general a la 
información relativa a los medicamentos. 
La experiencia adquirida con la aplicación 
del marco jurídico vigente también ha 
puesto de manifiesto disparidades en la 
interpretación de las normas comunitarias 
en materia de publicidad y entre las 
disposiciones nacionales relativas a la 
información.

(1) El 20 de diciembre de 2007, la 
Comisión presentó al Parlamento Europeo 
y al Consejo una Comunicación relativa al 
informe relativo a las prácticas actuales en 
materia de información al paciente sobre 
los medicamentos. En dicho informe se 
llega a la conclusión de que los Estados 
miembros han adoptado normas y prácticas 
divergentes en relación con el suministro 
de información, lo que ha dado lugar a una 
situación de acceso desigual de los 
pacientes y el público en general a la 
información relativa a los medicamentos. 
La experiencia adquirida con la aplicación 
del marco jurídico vigente también ha 
puesto de manifiesto disparidades en la 
interpretación de las normas comunitarias 
en materia de publicidad y entre las 
disposiciones nacionales relativas a la 
información, poniendo de manifiesto la 
necesidad apremiante de establecer una 
distinción más clara entre publicidad e 
información. 

Or. pt

Justificación

La falta de claridad en la distinción entre información y publicidad crea distorsiones en el 
acceso a la información en la UE, quedando sujeto el público a diferentes interpretaciones, 
más o menos restrictivas, por parte de los Estados miembros en cuanto a la definición de lo 
que puede o no considerarse publicidad.
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Enmienda 2

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 
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»), así como al seguimiento 
por esta de las medidas que debe adoptar 
el fabricante tras la notificación de 
reacciones adversas, y a la consiguiente 
actualización inmediata del prospecto.

Or. pt

Justificación

Es importante tener en cuenta que, tras la redacción de los informes sobre reacciones 
adversas previstos en los artículos 24 a 26 del Reglamento, es necesario proceder a un 
seguimiento del desarrollo ulterior del proceso, incluida la incorporación de los resultados 
de la evaluación científica de la experiencia observada en el uso de los medicamentos.
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Enmienda 3

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) De constatarse que los nuevos 
costes que habrá de soportar la Agencia 
debido al control previo previsto en el 
presente Reglamento para determinados 
tipos de información no son cubiertos por 
las tasas pagadas por los titulares de 
autorizaciones de comercialización, 
deberá revisarse el importe de la 
contribución de la Unión al presupuesto 
de la Agencia. Los Estados miembros 
deberán garantizar que la contribución de 
la Unión Europea se adapte en 
consecuencia.

Or. pt

Justificación
El control efectivo de la Agencia no debe verse imposibilitado por falta de medios 
económicos.

Enmienda 4

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 su difusión, 
a menos que dicha información se 
encuentre disponible en un sitio web cuyo 
control de contenidos publicados sea 
responsabilidad de un Estado miembro, 
de conformidad con el artículo 100 nonies 
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de la Directiva 2001/83/CE.

Or. pt

Justificación
En coherencia con lo establecido en el artículo 100 nonies de la Directiva 2001/83/CE.

Enmienda 5

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 ciento veinte días siguientes a la 
recepción de la notificación, debiendo 
indicar debidamente los motivos de su 
decisión. Si la Agencia no formula 
objeciones en el plazo de ciento veinte 
días, la información se considerará 
aceptada y podrá publicarse.

Or. pt

Justificación
La motivación de la Agencia Europea del Medicamento permitirá una mayor transparencia y 
eficiencia en el proceso de elaboración de la información. La ampliación del plazo de 
aceptación tácita de la información divulgada de 60 a 120 días tiene como objetivo brindar a 
la Agencia mejores condiciones para que se pronuncie de manera explícita.
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Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la Agencia formulara objeciones a la 
información presentada y el solicitante 
considerase que estas no están 
justificadas, la Agencia deberá ofrecer al 
solicitante, a petición de este, la 
oportunidad de fundamentar su 
argumentación por escrito o en una 
audiencia en el plazo de treinta días 
laborables a partir de que la Agencia 
reciba la petición. La Agencia debe 
motivar su respuesta en el plazo de treinta 
días laborables a partir de la recepción de 
la argumentación del solicitante.

Or. pt

Justificación
Se trata de respetar el principio de contradicción en aras de la transparencia del 
procedimiento.

Enmienda 7

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 57 – apartado 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 57, apartado 1, la 
letra l) se sustituye por el siguiente texto:
l) establecer una base de datos sobre 
medicamentos, accesible al público, en 
todas las lenguas oficiales de la UE, y 
garantizar su gestión y actualización 
independientemente de los intereses 
comerciales de las empresas 
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farmacéuticas; la base de datos facilitará 
la búsqueda de informaciones
autorizadas para los prospectos 
incluidos en el embalaje; la base de datos 
contendrá una sección dedicada a los 
medicamentos autorizados para los 
niños; la información al público deberá 
formularse de manera adecuada y 
comprensible, orientada a un público no 
especializado;

Or. pt

Justificación
El fortalecimiento del papel de la EMEA en términos de información al público sobre 
medicamentos sujetos a receta médica resulta crucial para una información de calidad
accesible a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. La gestión de la base de datos 
de información al público deberá cumplir criterios de exención de la información contenida 
en la misma.

Enmienda 8

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 726/2004
Artículo 57 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 57, el apartado 2 se 
sustituye por el siguiente texto:
2. La base de datos prevista en la letra l) 
del apartado 1 contendrá el resumen de 
las características del producto, el 
prospecto destinado al paciente o al 
usuario y las informaciones que figuren 
en el etiquetado. Se desarrollará por 
etapas e incluirá prioritariamente los 
medicamentos autorizados en virtud del 
presente Reglamento, así como los 
medicamentos autorizados en virtud del 
capítulo 4 del título III de la Directiva 
2001/83/CE y del capítulo 4 del título III 
de la Directiva 2001/82/CE. Esta base de 
datos se extenderá […] a todo 
medicamento comercializado en la 
Comunidad Cuando proceda, la base de 
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datos también incluirá referencias a 
datos sobre los ensayos clínicos en curso 
o ya efectuados, contenidos en la base de 
datos sobre ensayos clínicos prevista en 
el artículo 11 de la Directiva 2001/20/CE.
La Comisión, previa consulta a los 
Estados miembros, adoptará directrices 
sobre los sectores de datos que pueden 
incluirse y ponerse a disposición del 
público.
Debe fomentarse activamente esta base de 
datos entre los ciudadanos europeos. Las 
autoridades nacionales, tras aprobar la 
información presentada por el titular de 
una autorización de comercialización, 
deberán enviarla a la Agencia e incluirla 
en su base de datos a disposición del 
público.

Or. pt

Justificación
La base de datos deberá ser de conocimiento público, como una fuente privilegiada de 
información objetiva. Para ello deberá producirse una acción proactiva de los Estados 
miembros, la Comisión y la propia Agencia para asegurar su uso efectivo.


