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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las propuestas de modificación de la Directiva 2001/83/CE y del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 persiguen los objetivos generales de garantizar una mejor protección de la salud 
de los ciudadanos de la UE y un funcionamiento eficaz del mercado interior de medicamentos 
de uso humano. En esta misma línea, las propuestas se proponen específicamente establecer 
un marco claro para el suministro de información sobre medicamentos de venta con receta, 
con vistas a racionalizar el uso de los mismos, garantizando al mismo tiempo que el marco 
legislativo siga prohibiendo la publicidad directa a los consumidores de los medicamentos que 
se dispensen únicamente con receta médica.

Estos objetivos se alcanzarán:

• velando por que la información suministrada sea de gran calidad mediante la 
aplicación coherente de normas claramente definidas en el conjunto de la Comunidad;

• permitiendo que la información se suministre a través de canales que tengan en cuenta 
las necesidades y capacidades de los diferentes tipos de pacientes;

• permitiendo que los titulares de autorizaciones de comercialización ofrezcan 
información comprensible, objetiva y no publicitaria sobre los beneficios y los riesgos de sus 
medicamentos;

• garantizando la adopción de medidas de vigilancia y control del cumplimiento a fin de 
que los proveedores de información cumplan los criterios de calidad al tiempo que se evita 
toda burocracia innecesaria.

Sobre los objetivos en particular:

La Comisión ha reconocido que los pacientes están cada vez más interesados en su salud y 
quieren tomar parte en los asuntos relativos a ella. Por eso, los resultados del tratamiento 
médico sólo pueden ser óptimos si los pacientes disponen de toda la información relativa a 
sus medicamentos, pues así podrán adoptar decisiones fundadas y se podrá racionalizar el uso 
de los medicamentos. El ponente está de acuerdo con la Comisión en que un enfoque 
comunitario relativo al suministro de información puede contribuir a la promoción de la salud 
pública. Sin embargo, quiere resaltar que la información sobre medicamentos sujetos a receta 
que satisfaga las necesidades y las expectativas de los pacientes puede contribuir al aspecto de 
prevención.

Sin embargo, es un hecho que la información actualmente disponible en la UE sobre 
medicamentos sujetos a prescripción no es suficiente ni está actualizada. El acceso a la 
información depende de la habilidad de cada ciudadano para usar Internet y de las lenguas que 
domine.

A esto se añade que, debido a la ausencia de unas condiciones uniformes en cuanto al 
contenido de la información, su suministro está regulado de forma absolutamente diferente en 
cada Estado miembro, lo que da lugar a desigualdades en el acceso a la información sobre 
medicamentos.
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Hoy es especialmente importante actuar en este campo, pues los avances técnicos han 
posibilitado a los ciudadanos acceder por Internet a información de todo el mundo, pero 
también a publicidad irresponsable, de modo que están expuestos a la recepción de 
información engañosa e insuficiente. Por este motivo, el autor entiende que es urgente un 
cambio en la situación y suministrar a los ciudadanos información fiable, libre de publicidad y 
conforme con la normativa comunitaria. La información certificada debe servir a la UE para 
contrarrestar informativamente la publicidad engañosa que circula por Internet.

A este respecto, el centro de atención se sitúa en el prospecto. La información en el prospecto 
debe estar expresada de tal manera que todos los ciudadanos la puedan entender. Esto es 
especialmente importante, dado que la actual forma de este documento resulta insatisfactoria, 
pues infunde miedo en el paciente y puede llevarle a interrumpir la terapia. La actual 
propuesta de la Comisión pretende básicamente la reforma del prospecto de los 
medicamentos.

El ponente desea subrayar una vez más que debe mantenerse en la UE la prohibición de la 
publicidad destinada al público en general de los medicamentos sujetos a receta médica, y 
sostiene que las autoridades nacionales competentes y los profesionales sanitarios siempre 
serán importantes fuentes de información sobre medicamentos para el público general. Sin 
embargo, entiende también que los titulares de autorizaciones representan una valiosa fuente 
de información de carácter no publicitario sobre los medicamentos.

El ponente es consciente de que son necesarios sistemas de vigilancia que aseguren el 
cumplimiento de unas normas de calidad armonizadas, para garantizar que haya una 
información de carácter no publicitario de elevada calidad.

Por eso, acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de dejar a los Estados miembros 
la elección de los mecanismos de vigilancia más adecuados, y de que, como regla general, la 
vigilancia se lleve a cabo una vez difundida la información, pues esto es lo más eficaz y lo 
menos burocrático.

En particular, el ponente considera mejorable la postura en relación con la financiación de la 
EMEA, a lo que se hará referencia en las enmiendas.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En caso de que los gastos 



PA\797785ES.doc 5/6 PE430.863v01-00

ES

adicionales en que incurra la Agencia en 
razón del control previo de determinados 
tipos de información de conformidad con 
el presente Reglamento no estén cubiertos 
por las tasas aplicadas por los titulares de 
autorización de comercialización a estos 
efectos, deberá revisarse el importe de la 
contribución de la Unión Europea al 
presupuesto de la Agencia.
Los Estados miembros deben esforzarse 
para adaptar la contribución de la Unión 
Europea en consecuencia.

Or. de

Enmienda 2

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 treinta días laborables siguientes a 
la recepción de la notificación, explicando 
con todo detalle los motivos de esas 
objeciones. El titular de una autorización 
de comercialización deberá tener en 
cuenta las objeciones en la elaboración de 
la información final. Si la Agencia no 
formula objeciones en el plazo de treinta
días laborables, la información se 
considerará aceptada y podrá publicarse. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar una mayor eficiencia y transparencia en el 
proceso. Un período de reexamen de 60 días es excesivamente largo, en particular si la 
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Agencia formula objeciones parciales y si es necesaria una nueva presentación del punto 
modificado. 

Enmienda 3

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si la Agencia formula objeciones a 
la información presentada y el titular de 
una autorización de comercialización 
considera que las objeciones no están 
justificadas, la Agencia autorizará al 
titular de la autorización de 
comercialización, a petición suya, a 
presentar nuevas representaciones, tanto 
por escrito como por medio de una 
audiencia oral que se celebrará en un 
plazo de treinta días laborables a partir de 
la recepción de dicha petición por la 
Agencia. La Agencia comunicará su 
respuesta al titular de la autorización de 
comercialización en un plazo de treinta 
días laborables.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar una mayor eficiencia y transparencia en el 
proceso. 


