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_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Para garantizar la transparencia en la 

supervisión de los medicamentos 

autorizados, la lista de medicamentos 

sujetos a un seguimiento adicional 

establecida mediante el Reglamento (CE) 

nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 31 de marzo de 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, 

modificado por el Reglamento (UE) 

nº 1235/2010, debe incluir 

sistemáticamente los medicamentos que 

están sujetos a condiciones de seguridad 

post-autorización. 

(1) Para garantizar la transparencia en la 

supervisión de los medicamentos 

autorizados, la lista de medicamentos 

sujetos a un seguimiento adicional 

establecida mediante el Reglamento (CE) 

nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 31 de marzo de 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, 

modificado por el Reglamento (UE) 

nº 1235/2010, debe incluir 

sistemáticamente los medicamentos que 

están sujetos a determinadas condiciones 

de seguridad post-autorización. 
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Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 4 

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 23 – apartado 1 – letras c y d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) los medicamentos autorizados con 

arreglo al presente Reglamento, de acuerdo 

con las condiciones mencionadas en las 

letras c), c bis), c ter) y c quater), del 

artículo 9, apartado 4, o en el artículo 10 

bis, el artículo 14, apartados 7 y 8, y el 

artículo 21, apartado 2; 

c) los medicamentos autorizados con 

arreglo al presente Reglamento, de acuerdo 

con las condiciones mencionadas en el 

artículo 9, apartado 4, letras c ter) y 

c quater), o en el artículo 10 bis y el 

artículo 14, apartados 7 y 8; 

d) los medicamentos autorizados de 

conformidad con la Directiva 2001/83/CE, 

en las condiciones contempladas en sus 

artículos 21 bis, 22, 22 bis y 104 bis. 

d) los medicamentos autorizados de 

conformidad con la Directiva 2001/83/CE, 

en las condiciones contempladas en las 

letras b), c) y f) del artículo 21 bis, o en 

los artículos 22 y 22 bis. 

Justificación 

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the 

most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses 

meaning.  

 

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as 

all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products 

subject to:  

• a PASS (as was the case for Mediator)
1
;  

• a PAES 
2
;
 
  

• stricter-than-normal rules on ADR reporting
3
;  

• a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) 
4
 

• an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)
5
 

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member 

States and the Commission, after consultation of the PRAC. 

 

                                                 
1
 Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a 

2
 Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a 

3
 Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c) 

4
 Regulation article 14(7) 

5
 Regulation article 14(8) and Directive article 22 
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Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 4 

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. A petición de la Comisión y previa 

consulta al Comité para la Evaluación de 

Riesgos en Farmacovigilancia, también 

podrán incluirse en la lista los 

medicamentos autorizados con arreglo al 

presente Reglamento, en las condiciones 

contempladas en el artículo 9, apartado 4, 

letras c) y c bis), y en el artículo 21, 

apartado 2. 

 A petición de una autoridad competente 

nacional y previa consulta al Comité para 

la Evaluación de Riesgos en 

Farmacovigilancia, también podrán 

incluirse en la lista los medicamentos 

autorizados de conformidad con la 

Directiva 2001/83/CE, en las condiciones 

contempladas en sus artículos 21 bis, 

letras d) y e), y 104 bis. 

Justificación 

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the 

most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses 

meaning.  

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as 

all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products 

subject to:  

• a PASS (as was the case for Mediator)
1
;  

• a PAES 
2
;
 
  

• stricter-than-normal rules on ADR reporting
3
;  

• a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) 
4
 

• an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)
5
 

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member 

States and the Commission, after consultation of the PRAC. 

                                                 
1
 Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a 

2
 Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a 

3
 Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c) 

4
 Regulation article 14(7) 

5
 Regulation article 14(8) and Directive article 22 
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Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 4 

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 23 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. En el caso de los medicamentos 

incluidos en la mencionada lista, el 

resumen de las características del producto 

y el prospecto incluirán la mención “Este 

medicamento está sujeto a un seguimiento 

adicional”. Esta mención irá precedida de 

un símbolo negro que elegirá la Comisión a 

recomendación del Comité para la 

Evaluación de Riesgos en 

Farmacovigilancia a más tardar el 2 de 

enero de 2012, e irá seguida de una frase 

explicativa estándar adecuada. 

4. En el caso de los medicamentos 

incluidos en la mencionada lista, el 

resumen de las características del producto 

y el prospecto incluirán la mención “Este 

medicamento está sujeto a un seguimiento 

adicional”. Esta mención irá precedida de 

un símbolo negro que elegirá la Comisión a 

recomendación del Comité para la 

evaluación de riesgos en farmacovigilancia 

a más tardar el 2 de julio de 2013, e irá 

seguida de una frase explicativa estándar 

adecuada. 

Justificación 

Esta enmienda subsana un error de redacción de la legislación vigente. Habida cuenta de que 

el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia no se constituirá hasta julio de 

2012, el plazo de doce meses debe empezar a contar desde entonces. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 67 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis) En el artículo 67, apartado 3, se 

añaden los párrafos siguientes:  

 «No obstante lo dispuesto en el artículo 

70, apartado 1, la Comisión fijará las 

tasas exigidas por los servicios prestados 

por la Agencia para las actividades 

relacionadas con la farmacovigilancia y 

por el grupo de coordinación por lo que se 

refiere al desempeño de sus funciones 

contempladas en el párrafo primero. 
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 Con este fin, previa consulta a la Agencia, 

la Comisión adoptará, mediante actos 

delegados adoptados en virtud del artículo 

87 ter y sin perjuicio de las condiciones 

establecidas en el artículo 87 quater y en 

el artículo 87 quinquies, medidas que 

completen el tercer párrafo por lo que se 

refiere a la estructura y al nivel de estas 

tasas.». 

Justificación 

Para garantizar la plena aplicación de las nuevas disposiciones relacionadas con la 

farmacovigilancia, es urgente permitir que la Agencia Europea de Medicamentos imponga una 

tasa a los titulares de autorizaciones de comercialización, a cambio de la ejecución de tareas 

de farmacovigilancia.  

Por lo tanto, la Comisión debe estar facultada para adoptar un acto delegado en virtud del 

artículo 290 del TFUE con objeto de completar las disposiciones del artículo 67, apartado 3, 

por lo que se refiere a los servicios prestados por la Agencia o el Grupo de Coordinación en 

materia de farmacovigilancia. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 - punto 4 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 87 ter – apartado 1 bis (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 ter) En el artículo 87 ter, se inserta el 

apartado siguiente: 

 «1 bis. Los poderes para adoptar los actos 

delegados a que se refiere el artículo 67, 

apartado 3, se otorgan a la Comisión por 

un período de cinco años a partir del 1 

julio 2012. La Comisión elaborará un 

informe sobre los poderes delegados a 

más tardar seis meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

automáticamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo la revocan con 

arreglo al artículo 87 quater.». 

 

Enmienda  7 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 4 quater (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 87 quater – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 quater) En el artículo 87 quater, el 

apartado 1 se sustituye por el texto 

siguiente: 

 «1. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 10 ter y en el 

artículo 67, apartado 3, podrá ser 

revocada en cualquier momento por el 

Parlamento Europeo o por el Consejo.». 

 

 

 

 


