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BREVE JUSTIFICACIÓN 

 

Introducción 

 

Es muy necesaria una nueva legislación que refuerce las posibilidades de investigación, 

desarrollo y control de los medicamentos veterinarios y que aumente su producción y 

rentabilidad en el mercado interior. Teniendo en cuenta el cambio climático y la creciente 

movilidad a nivel mundial, también se registra una necesidad cada vez mayor de nuevos y 

mejores medicamentos para su uso en la ganadería. Desde el punto de vista de los 

agricultores, es muy importante disponer de medicamentos eficaces y accesibles a un precio 

razonable cuando se necesitan. 

 

simplificación 

 

En muchos sentidos, la producción de los medicamentos veterinarios es considerablemente 

mucho más complicada que la de los medicamentos de uso humano, ya que todos los seres 

humanos pertenecen a una misma especie, mientras que los animales son de diferentes 

especies, lo que fragmenta considerablemente el mercado. Por lo tanto, para el desarrollo de 

medicamentos veterinarios es muy importante que las leyes y normativas sean 

extremadamente explícitas y simples. Esto significa, a su vez, que el Parlamento Europeo 

debe hacer serios esfuerzos para simplificar y clarificar la propuesta presentada por la 

Comisión. En primer lugar, es necesario simplificar los trámites burocráticos, sin reducir los 

controles sobre los nuevos productos ni sobre los efectos secundarios de los productos sobre 

el bienestar animal y la salud o su impacto sobre la salud pública y el medio ambiente. 

 

Por otra parte, se percibe una cierta vacilación en la propuesta de la Comisión, que deja 

demasiadas decisiones en manos de las autoridades de los 28 Estados miembros y que prevé 

la adopción de muy pocas a nivel de la Unión Europea. También es una incógnita el modo en 

que la UE va a adoptar normas claras sobre lo que implicará una determinada competencia, es 

decir, lo que se entiende por «veterinario competente». 

 

Aclaración. 

 

En el artículo 4 no se recoge una definición exacta de términos fundamentales como «uso 

responsable de los medicamentos veterinarios». En este caso deben tomarse como punto de 

partida las definiciones formuladas por Epruma, ya que esta organización reúne a todas las 

partes interesadas, tales como organizaciones de agricultores, asociaciones veterinarias y la 

profesión médica. 

 

Resistencia a los antimicrobianos   

 

Sorprendentemente, la propuesta no se refiere prácticamente a la solución del problema que 

plantea el constante aumento de la resistencia a los antimicrobianos, lo que es una amenaza 

muy grave tanto para los animales como para los seres humanos. Tanto para los seres 

humanos como los animales resulta muy importante que contemos en el menor plazo posible 
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con una imagen clara de cómo se utilizan todos los medicamentos antimicrobianos para que 

nos podamos reducir sin demora su uso de manera importante y detener todos los abusos. 

 

Si bien el artículo 54 de la propuesta prevé una base de datos europea sobre el uso de 

medicamentos veterinarios (algo que el Parlamento Europeo ya pidió en mayo de 2011), se 

echa en falta una obligación clara dirigida a las autoridades competentes de los Estados 

miembros para que recojan, compilen y transmitan información precisa sobre dónde, cuándo, 

cómo y por qué se ha utilizado un medicamento antimicrobiano, en particular un 

medicamento antibacteriológico. Se trata de recoger datos sobre cuándo, dónde, a qué animal 

y sobre la base de qué diagnóstico se ha administrado un medicamento. El requisito relativo a 

recabar información sobre el diagnóstico reviste un carácter fundamental. No se debería poder 

permitir la prescripción de un medicamento antibacteriológico sin haber hecho un diagnóstico 

claro sobre la enfermedad. 

 

El artículo 108 sobre la venta minorista a distancia de medicamentos veterinarios en un paso 

en la dirección adecuada pero resulta insuficiente. Sería razonable permitir sólo la venta por 

internet de medicamentos no sujetos a prescripción. 

 

Del mismo modo, la ponente se congratula de que en el artículo 107 se prevea que los 

veterinarios reciban incentivos de tipo financiero para prescribir medicamentos, pero resulta 

insuficiente. Parece extraño que deba establecerse una distinción de estas características entre 

las competencias de los profesionales de la medicina humana y veterinaria: los médicos están 

normalmente bien pagados por su trabajo y sus competencias, mientras que en algunos 

Estados miembros los veterinarios con la misma formación y competencias tienen que vender 

medicamentos para llegar a fin de mes. Parecería lógico y razonable que los veterinarios, al 

igual que los médicos, pudieran conservar medicamentos para atender necesidades inmediatas 

durante el tiempo que normalmente es necesario para obtener esos medicamentos, pero sin 

ánimo de lucro. 

 

En todo caso, por motivos de salud pública, el nuevo reglamento debe permitir que los 

Estados miembros mantengan o adopten normas más ambiciosas sobre el uso y la 

prescripción de los antimicrobianos.  

 

Impacto medioambiental 

 

El consumo de antimicrobianos y de otros medicamentos veterinarios también crea un 

problema medioambiental creciente, particularmente en lo que se refiere a vertidos en el 

entorno natural. En la actualidad, el estiércol, que es el abono más importante, propaga 

grandes cantidades, por ejemplo, de bacterias resistentes a los antibióticos en la tierra y el 

agua. Los datos recogidos en relación con los efectos secundarios en el marco de las medidas 

de farmacovigilancia (sección 6) también deberían enviarse a otras autoridades implicadas, 

por ejemplo las responsables del medio ambiente. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
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Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Los animales pueden padecer muchas 

enfermedades que pueden prevenirse o 

tratarse. Estas enfermedades y las medidas 

necesarias para combatirlas pueden tener 

un impacto devastador para cada animal, 

para las poblaciones de animales, para los 

ganaderos y para la economía. Las 

enfermedades de los animales 

transmisibles a las personas también 

pueden tener graves repercusiones en la 

salud pública. Por ello, es necesario 

disponer en la Unión de medicamentos 

veterinarios suficientes y eficaces para 

garantizar unos niveles elevados de salud 

pública y animal y para el desarrollo de los 

sectores de la agricultura y la acuicultura. 

(6) Pese a las medidas de buena higiene, 

alimentación, gestión y bioseguridad que 

adoptan los ganaderos, los animales 

pueden padecer muchas enfermedades que 

deben prevenirse o tratarse con 

medicamentos veterinarios por motivos de 

salud o bienestar de los animales. Estas 

enfermedades y las medidas necesarias 

para combatirlas pueden tener un impacto 

devastador para cada animal, para las 

poblaciones de animales, para los 

ganaderos y para la economía. Las 

enfermedades de los animales 

transmisibles a las personas también 

pueden tener graves repercusiones en la 

salud pública. Por ello, es necesario 

disponer en la Unión de medicamentos 

veterinarios suficientes y eficaces para 

garantizar unos niveles elevados de salud 

pública y animal y para el desarrollo de los 

sectores de la agricultura y la acuicultura. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) El presente Reglamento tiene por 

objeto asegurar un elevado nivel de 

protección de la salud humana y animal y 

la protección del medio ambiente. Debe 

aplicarse el principio de precaución y el 

presente Reglamento ha de velar por que 

la industria demuestre que las sustancias 

farmacéuticas o los medicamentos 
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veterinarios producidos o comercializados 

no tienen efectos nocivos en la salud 

humana o animal ni efectos inaceptables 

en el medio ambiente. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Si un Estado miembro o la Comisión 

consideran que hay razones para creer que 

un medicamento veterinario puede 

presentar un riesgo grave para la salud 

humana o animal o para el medio 

ambiente, debe efectuarse una evaluación 

científica del medicamento a nivel de la 

Unión, tras la cual debe adoptarse, previa 

evaluación de la relación beneficio-riesgo 

global, una decisión única sobre los puntos 

en litigio que sea vinculante para los 

Estados miembros interesados. 

(14) Si un Estado miembro o la Comisión 

consideran que hay razones para creer que 

un medicamento veterinario puede 

presentar un riesgo grave para la salud 

humana o animal o para el medio 

ambiente, debe efectuarse una evaluación 

científica del medicamento a nivel de la 

Unión, tras la cual debe adoptarse, previa 

evaluación de la relación beneficio-riesgo 

global, una decisión única sobre los puntos 

en litigio que sea vinculante para los 

Estados miembros interesados. El 

procedimiento de autorización de los 

medicamentos veterinarios debe ajustarse 

para eliminar los procedimientos 

administrativos que puedan obstaculizar 

el desarrollo de la investigación y la 

innovación en la materia destinadas a 

identificar medicamentos nuevos. 

Justificación 

El desarrollo y la innovación de medicamentos nuevos en ocasiones se ven obstaculizados 

por el riesgo de que estos productos no reciban autorización. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) No obstante, puede haber situaciones 

en las que no se disponga de medicamentos 

(17) No obstante, puede haber situaciones 

en las que no se disponga de medicamentos 
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veterinarios adecuados autorizados. En 

estas situaciones, con carácter excepcional, 

debe permitirse que los veterinarios 

prescriban otros medicamentos para los 

animales que estén bajo su responsabilidad, 

de acuerdo con normas estrictas y en 

interés exclusivo de la salud o el bienestar 

de los animales. En el caso de los animales 

destinados a la producción de alimentos, 

los veterinarios deben garantizar que se 

prescriba un tiempo de espera adecuado, de 

modo que no entren en la cadena 

alimentaria residuos nocivos de esos 

medicamentos. 

veterinarios adecuados autorizados. En 

estas situaciones, con carácter excepcional, 

debe permitirse que los veterinarios 

prescriban otros medicamentos para los 

animales que estén bajo su responsabilidad, 

de acuerdo con normas estrictas y en 

interés exclusivo de la salud o el bienestar 

de los animales, y de esta forma se pueden 

emplear medicamentos antimicrobianos 

para uso humano solo con la prescripción 

de un veterinario y con una autorización 

concedida por la autoridad veterinaria 

responsable de controlar el trabajo del 

veterinario en cuestión. En el caso de los 

animales destinados a la producción de 

alimentos, los veterinarios deben garantizar 

que se prescriba un tiempo de espera 

adecuado, de modo que no entren en la 

cadena alimentaria residuos nocivos de 

esos medicamentos. 

Justificación 

Para la seguridad de la salud y el medio ambiente deben utilizarse de forma prioritaria 

medicamentos veterinarios autorizados. La utilización de medicamentos para humanos debe 

estar sujeta a estrictas condiciones. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) La Directiva 2010/63/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo15 

establece disposiciones relativas a la 

protección de los animales utilizados para 

fines científicos sobre la base de los 

principios de reemplazo, reducción y 

refinamiento. Los ensayos clínicos de los 

medicamentos veterinarios están excluidos 

del ámbito de aplicación de dicha 

Directiva. El diseño y la realización de los 

ensayos clínicos, que aportan información 

esencial sobre la seguridad y la eficacia de 

un medicamento veterinario, deben hacer 

(20) La Directiva 2010/63/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo15 

establece disposiciones relativas a la 

protección de los animales utilizados para 

fines científicos sobre la base de los 

principios de reemplazo, reducción y 

refinamiento. Los ensayos clínicos de los 

medicamentos veterinarios están excluidos 

del ámbito de aplicación de dicha 

Directiva. El diseño y la realización de los 

ensayos clínicos, que aportan información 

esencial sobre la seguridad y la eficacia de 

un medicamento veterinario, deben 
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posible obtener los resultados más 

satisfactorios utilizando el menor número 

de animales y con procedimientos que 

causen el mínimo dolor, sufrimiento o 

angustia a los animales y tengan en cuenta 

los principios establecidos por la Directiva 

2010/63/UE. 

optimizarse a fin de obtener los resultados 

más satisfactorios utilizando el menor 

número de animales y con procedimientos 

que causen el mínimo dolor, sufrimiento o 

angustia a los animales y tengan en cuenta 

los principios establecidos por la Directiva 

2010/63/UE. 

__________________ __________________ 

15 Directiva 2010/63/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de 

septiembre de 2010, relativa a la protección 

de los animales utilizados para fines 

científicos (DO L 276 de 20.10.2010, p. 

33). 

15 Directiva 2010/63/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de 

septiembre de 2010, relativa a la protección 

de los animales utilizados para fines 

científicos (DO L 276 de 20.10.2010, p. 

33). 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Las pruebas, los estudios preclínicos y 

los ensayos clínicos representan para las 

empresas una inversión importante y 

necesaria para presentar los datos 

necesarios junto con la solicitud de 

autorización de comercialización o fijar un 

límite máximo de residuos de los 

principios activos del medicamento 

veterinario. Es preciso proteger esta 

inversión para estimular la investigación y 

la innovación, de forma que se garantice en 

la Unión la disponibilidad de los 

medicamentos veterinarios necesarios. Por 

esta razón, los datos presentados a una 

autoridad competente o a la Agencia deben 

estar protegidos contra el uso por otros 

solicitantes. No obstante, esa protección 

debe limitarse en el tiempo a fin de 

permitir la competencia. 

(25) Las pruebas, los estudios preclínicos y 

los ensayos clínicos representan para las 

empresas una inversión importante y 

necesaria para presentar los datos 

necesarios junto con la solicitud de 

autorización de comercialización o fijar un 

límite máximo de residuos de los 

principios activos del medicamento 

veterinario. Es preciso proteger esta 

inversión para estimular la investigación y 

la innovación, en particular en materia de 

medicamentos veterinarios para especies 

menores y antimicrobianos, de forma que 

se garantice en la Unión la disponibilidad 

de los medicamentos veterinarios 

necesarios. Por esta razón, los datos 

presentados a una autoridad competente o a 

la Agencia deben estar protegidos contra el 

uso por otros solicitantes. No obstante, esa 

protección debe limitarse en el tiempo a fin 

de permitir la competencia. 
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Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(27) Se reconoce que el efecto potencial de 

un medicamento en el medio ambiente 

puede depender del volumen utilizado y de 

la cantidad resultante del principio activo 

que puede llegar al medio ambiente. Por 

tanto, cuando haya pruebas de que un 

componente de un medicamento para el 

que se ha presentado una solicitud de 

autorización de comercialización de un 

genérico es un peligro para el medio 

ambiente, procede exigir datos sobre los 

posibles efectos, a fin de proteger el medio 

ambiente. En tales casos, los solicitantes 

deben esforzarse por aunar esfuerzos para 

generar estos datos con el fin de reducir 

costes y limitar los ensayos con 

vertebrados. 

(27) Se reconoce que el efecto potencial de 

un medicamento en el medio ambiente 

puede depender del volumen utilizado y de 

la cantidad resultante del principio activo 

que puede llegar al medio ambiente. Por 

tanto, cuando haya pruebas de que un 

componente de un medicamento para el 

que se ha presentado una solicitud de 

autorización de comercialización de un 

genérico es un peligro para el medio 

ambiente, procede exigir datos sobre los 

posibles efectos, a fin de proteger el medio 

ambiente. En tales casos, los solicitantes 

deben esforzarse por aunar esfuerzos para 

generar estos datos con el fin de reducir 

costes y limitar los ensayos con 

vertebrados. El sistema en su forma actual 

ha dado lugar a una duplicación de los 

ensayos, al despilfarro de recursos y a 

una falta de armonización de las 

evaluaciones del riesgo medioambiental. 

El sistema de farmacovigilancia hasta la 

fecha no ha podido compensar los efectos 

de esta escasa armonización. Ello es 

cierto en particular en el caso de los 

medicamentos veterinarios autorizados 

antes de que entrase en vigor la 

obligación de evaluar el riesgo 

medioambiental. Por lo tanto, la Comisión 

debe establecer un sistema de revisión 

basado en sustancias para la evaluación 

del riesgo medioambiental de dichos 

medicamentos veterinarios. Los 

resultados del sistema de revisión se 

publicarían en las llamadas 

«monografías». 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(33) La resistencia a los antimicrobianos de 

uso humano y veterinario es un problema 

sanitario cada vez más grave en la Unión y 

en el mundo. Muchos de los 

antimicrobianos usados en los animales se 

utilizan también en las personas. Algunos 

son esenciales para prevenir o tratar 

infecciones humanas potencialmente 

mortales. A fin de luchar contra las 

resistencia a los antimicrobianos, es 

preciso adoptar una serie de medidas. Hay 

que garantizar que en las etiquetas de los 

antimicrobianos veterinarios se indiquen 

advertencias y consejos adecuados. El uso 

no amparado por los términos de la 

autorización de comercialización de 

determinados antimicrobianos nuevos o de 

importancia crítica para las personas debe 

restringirse en el sector veterinario. Las 

normas relativas a la publicidad de los 

antimicrobianos veterinarios deben ser más 

estrictas, y los requisitos de autorización 

deben abordar adecuadamente los riesgos y 

los beneficios de tales medicamentos. 

(33) La resistencia a los antimicrobianos de 

uso humano y veterinario es un problema 

sanitario cada vez más grave en la Unión y 

en el mundo, lo que entraña una 

responsabilidad común de los Estados 

miembros y de todos las partes 

interesadas. Muchos de los 

antimicrobianos usados en los animales se 

utilizan también en las personas. Algunos 

son esenciales para prevenir o tratar 

infecciones humanas potencialmente 

mortales. A fin de luchar contra las 

resistencias a los antimicrobianos, es 

preciso adoptar una serie de medidas. Es 

necesaria una información mejor sobre 

las condiciones y los efectos del uso de 

medicamentos antimicrobianos. Hay que 

garantizar la aplicación proporcional de 

medidas tanto en el sector animal como 

humano, y que en las etiquetas de los 

antimicrobianos se indiquen advertencias y 

consejos adecuados. El uso no amparado 

por los términos de la autorización de 

comercialización de determinados 

antimicrobianos nuevos o de importancia 

crítica para las personas debe restringirse 

en el sector veterinario. Las normas 

relativas a la publicidad de los 

antimicrobianos veterinarios deben ser más 

estrictas, y los requisitos de autorización 

deben abordar adecuadamente los riesgos y 

los beneficios de tales medicamentos. 

 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 36 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(36) La invención de nuevos 

antimicrobianos no ha evolucionado al 

(36) La invención de nuevos 

antimicrobianos no ha evolucionado al 
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mismo ritmo que la creciente resistencia a 

los existentes. Dado que la innovación en 

el desarrollo de nuevos antimicrobianos es 

limitada, es esencial que la eficacia de los 

existentes se mantenga durante el mayor 

tiempo posible. La utilización de 

antimicrobianos en los medicamentos 

veterinarios puede acelerar la aparición y 

propagación de microorganismos 

resistentes y comprometer la eficacia del 

ya limitado número de antibióticos 

existentes para tratar las infecciones 

humanas. Por tanto, no debe permitirse el 

uso indebido de tales sustancias. 

mismo ritmo que la creciente resistencia a 

los existentes. Dado que la innovación en 

el desarrollo de nuevos antimicrobianos es 

limitada, es esencial que la eficacia de los 

existentes se mantenga durante el mayor 

tiempo posible. La utilización de 

antimicrobianos en los medicamentos 

veterinarios puede acelerar la aparición y 

propagación de microorganismos 

resistentes y comprometer la eficacia del 

ya limitado número de antibióticos 

existentes para tratar las infecciones 

humanas. Por tanto, no debe permitirse el 

uso indebido de tales sustancias. Los 

tratamientos preventivos con 

antimicrobianos han de regularse de 

forma más estricta y recomendarse 

únicamente en determinados casos 

específicos y bien definidos, respetando al 

mismo tiempo las condiciones de salud 

animal, bioseguridad y nutrición. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 38 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(38) Administrar y utilizar incorrectamente 

un antimicrobiano entraña un riesgo para la 

salud pública o la sanidad animal. Por 

tanto, los antimicrobianos veterinarios solo 

deben estar disponibles por prescripción 

veterinaria. Los prescriptores tienen un 

papel esencial para garantizar un uso 

prudente de los antimicrobianos y, por 

tanto, no deben estar influidos directa ni 

indirectamente por incentivos económicos 

al recetarlos. Por consiguiente, el 

suministro de antimicrobianos veterinarios 

por estos profesionales de la salud debe 

restringirse a la cantidad necesaria para el 

tratamiento de los animales a su cuidado. 

(38) Administrar y utilizar incorrectamente 

un antimicrobiano entraña un riesgo para la 

salud pública o la sanidad animal. Por 

tanto, los antimicrobianos veterinarios solo 

deben estar disponibles por prescripción 

veterinaria. Los prescriptores tienen un 

papel esencial para garantizar un uso 

prudente de los antimicrobianos. Los 

veterinarios tienen, como parte de su 

código de conducta profesional, una 

obligación legal de velar por un uso 

responsable de los medicamentos 

veterinarios. No deben estar influidos 

directa ni indirectamente por incentivos 

económicos al recetarlos. El sector de la 

sanidad animal y los veterinarios deben 

fomentar conjuntamente un uso 

responsable. Por consiguiente, el 
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suministro de antimicrobianos veterinarios 

por estos profesionales de la salud debe 

restringirse a la cantidad necesaria para el 

tratamiento de los animales a su cuidado. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 38 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (38 bis) El uso prudente de los 

antimicrobianos es fundamental para 

luchar contra la resistencia a los 

antimicrobianos. Los Estados miembros 

deben tener en cuenta las directrices de 

uso prudente elaboradas por la Comisión. 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 38 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (38 ter) Con el fin de facilitar el uso 

prudente, hay una necesidad imperiosa de 

realizar diagnósticos veterinarios rápidos, 

fiables y eficaces tanto para detectar la 

causa de la enfermedad como para 

efectuar una prueba de sensibilidad a 

antibióticos. Esto facilitará el diagnóstico 

correcto, permitirá un uso selectivo de los 

antibióticos, lo que evitará el empleo de 

antibióticos de importancia capital, y, por 

ende, impedirá el desarrollo de una 

resistencia a los antibióticos. Existe una 

necesidad clara de innovar en el futuro 

específicamente con respecto a los 

diagnósticos in situ y reflexionar sobre si 

es necesaria una mayor armonización o 

regulación de la UE en este sector. 
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Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 40 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(40) Aún no hay datos suficientemente 

detallados y comparables a nivel de la 

Unión para determinar las tendencias y 

detectar posibles factores de riesgo que 

podrían llevar a adoptar medidas para 

limitar los riesgos de resistencias a los 

antimicrobianos y para controlar los 

efectos de las medidas ya introducidas. Por 

tanto, es importante recoger datos sobre las 

ventas y el uso de antimicrobianos en 

animales, sobre su uso en personas y sobre 

los organismos farmacorresistentes 

encontrados en personas, animales y 

alimentos. Para garantizar que la 

información recogida pueda utilizarse 

eficazmente, conviene regular 

adecuadamente la recogida y el 

intercambio de datos. Los Estados 

miembros deben ser responsables de 

recoger datos sobre el uso de 

antimicrobianos, con la coordinación de la 

Agencia. 

(40) Aún no hay datos suficientemente 

detallados y comparables a nivel de la 

Unión para determinar las tendencias y 

detectar posibles factores de riesgo que 

podrían llevar a adoptar medidas para 

limitar los riesgos de resistencias a los 

antimicrobianos y para controlar los 

efectos de las medidas ya introducidas. Por 

tanto, es importante recoger datos sobre las 

ventas y el uso de antimicrobianos en 

animales, sobre su uso en personas y sobre 

los organismos farmacorresistentes 

encontrados en personas, animales y 

alimentos. Son necesarios mejores datos 

sobre cómo, cuándo y por qué se utilizan 

los antimicrobianos. Por tanto, los datos 

recogidos deben desglosarse por tipo de 

antimicrobiano, especie, enfermedad o 

infección tratada. Para garantizar que la 

información recogida pueda utilizarse 

eficazmente, conviene regular 

adecuadamente la recogida y el 

intercambio de datos. Los Estados 

miembros deben ser responsables de 

recoger datos sobre el uso de 

antimicrobianos, con la coordinación de la 

Agencia. 

Justificación 

Esta enmienda se basa en la Resolución sobre la resistencia a los antibióticos de la Comisión 

de Agricultura, aprobada por el Parlamento Europeo el 12 de mayo de 2011. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 40 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (40 bis) La sensibilidad comercial no debe 

utilizarse como excusa para denegar a los 

ciudadanos el acceso a la información 

sobre las sustancias químicas que afectan 

a su organismo y a los de especies no 

destinatarias en el medio ambiente en 

general. Se debe garantizar una 

transparencia máxima y proteger al 

mismo tiempo la información comercial 

más sensible. 

Justificación 

Puede encontrarse un equilibrio entre los dos objetivos. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 49 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(49) En casos específicos o por motivos de 

salud pública y sanidad animal, es 

necesario complementar los datos sobre 

seguridad y eficacia disponibles en el 

momento de la autorización con 

información adicional posterior a la 

introducción del medicamento en el 

mercado. De ahí que deba imponerse al 

titular la obligación de realizar estudios 

posautorización. 

(49) En casos específicos es necesario, por 

motivos de salud pública, sanidad animal o 

protección ambiental, complementar los 

datos sobre seguridad y eficacia 

disponibles en el momento de la 

autorización con información adicional 

posterior a la introducción del 

medicamento en el mercado. De ahí que 

deba imponerse al titular la obligación de 

realizar estudios posautorización. 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 50 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(50) Debe crearse una base de datos de 

farmacovigilancia a nivel de la Unión para 

(50) Debe crearse una base de datos de 

farmacovigilancia a nivel de la Unión para 
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registrar e integrar la información sobre 

acontecimientos adversos en relación con 

todos los medicamentos veterinarios 

autorizados en la Unión. Se espera que esta 

base mejore la detección de los 

acontecimientos adversos y facilite los 

controles en el marco de la 

farmacovigilancia y el reparto de tareas 

entre las autoridades competentes. 

registrar e integrar la información sobre 

acontecimientos adversos en relación con 

todos los medicamentos veterinarios 

autorizados en la Unión. Se espera que esta 

base mejore la detección de los 

acontecimientos adversos y facilite los 

controles en el marco de la 

farmacovigilancia y el reparto de tareas 

entre las autoridades competentes y otras 

autoridades implicadas, como las 

agencias de protección del medio 

ambiente y las autoridades de seguridad 

alimentaria tanto a nivel nacional como 

de la Unión. 

Justificación 

Necesitamos un enfoque global en relación con el uso de medicamentos veterinarios, por 

ejemplo en lo que se refiere a los problemas medioambientales relacionados con la 

penetración de bacterias resistentes en el agua y la tierra. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 56 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(56) Conviene armonizar las condiciones 

que rigen el suministro de medicamentos 

veterinarios en la Unión. Los 

medicamentos veterinarios solo deben ser 

suministrados por personas autorizadas al 

efecto por el Estado miembro en el que 

estén establecidas. Al mismo tiempo, a fin 

de mejorar el acceso a los medicamentos 

veterinarios en la Unión, debe permitirse 

que los minoristas autorizados a 

suministrarlos por la autoridad competente 

del Estado miembro en que estén 

establecidos vendan por internet 

medicamentos veterinarios, sujetos o no a 

prescripción, a compradores de otros 

Estados miembros. 

(56) Conviene armonizar las condiciones 

que rigen el suministro de medicamentos 

veterinarios en la Unión. Los 

medicamentos veterinarios solo deben ser 

suministrados por personas, en su caso 

veterinarios, que cuenten con la 

autorización al efecto del Estado miembro 

en el que estén establecidas. Al mismo 

tiempo, a fin de mejorar el acceso a los 

medicamentos veterinarios en la Unión, 

debe permitirse que los minoristas 

autorizados a suministrarlos por la 

autoridad competente del Estado miembro 

en que estén establecidos vendan por 

internet medicamentos veterinarios, sujetos 

o no a prescripción, a compradores de otros 

Estados miembros. 
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Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 56 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (56 bis) Toda prohibición de que los 

veterinarios suministren medicamentos 

podría poner en peligro en algunos 

Estados miembros el mantenimiento de la 

red de veterinarios en todo el territorio. 

Dicha cobertura territorial reviste una 

importancia clave a la hora de garantizar 

vigilancia epidemiológica de calidad de 

las enfermedades existentes o emergentes. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 56 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (56 ter) La disociación de la prescripción 

y el suministro no reduce el consumo de 

antibióticos. Ello queda demostrado por el 

hecho de que los Estados miembros en los 

que el consumo de antibióticos es más 

elevado han disociado ya la prescripción y 

el suministro, mientras que los Estados 

miembros que más han reducido el 

consumo son aquellos en los que 

prescripción y suministro siguen estando 

asociados.  
 

Justificación 

«Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEA countries in 2012» 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2014/10/WC500175671.pdf 

 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 58 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (58 bis) Los Estados miembros, tras 

informar a la Comisión, deben poder 

someter el suministro de medicamentos 

veterinarios en venta a condiciones más 

estrictas que se justifiquen por la 

protección de la salud pública, la sanidad 

animal y del medio ambiente, siempre que 

estas condiciones sean proporcionales al 

riesgo y no restringa indebidamente el 

funcionamiento del mercado interior. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 62 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(62) Cuando un medicamento esté 

autorizado en un Estado miembro y haya 

sido prescrito en él por un miembro de una 

profesión veterinaria regulada para un 

animal o grupo de animales, debe ser 

posible, en principio, que esa prescripción 

sea reconocida y que el medicamento sea 

dispensado en otro Estado miembro. La 

eliminación de las barreras reglamentarias 

y administrativas a tal reconocimiento no 

debe impedir que el profesional 

responsable de la dispensación, cuando lo 

exija su deber profesional o ético, pueda 

negarse a dispensar el medicamento 

recetado. 

(62) Cuando un medicamento esté 

autorizado en un Estado miembro y haya 

sido prescrito en él por un veterinario para 

un animal o grupo de animales, debe ser 

posible, en principio, que esa prescripción 

sea reconocida y que el medicamento sea 

dispensado en otro Estado miembro. La 

eliminación de las barreras reglamentarias 

y administrativas a tal reconocimiento no 

debe impedir que el profesional 

responsable de la dispensación, cuando lo 

exija su deber profesional o ético, pueda 

negarse a dispensar el medicamento 

recetado. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 65 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(65) La verificación del cumplimiento de 

los requisitos normativos mediante 

(65) La verificación del cumplimiento de 

los requisitos normativos mediante 
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controles es de vital importancia para el 

logro eficaz de los objetivos del 

Reglamento en toda la Unión. Por tanto, las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros deben estar facultadas para 

llevar a cabo inspecciones en todas las 

fases de la producción, la distribución y el 

uso de medicamentos veterinarios. Para 

que dichas inspecciones sean más eficaces, 

las autoridades deben poder efectuarlas sin 

previo aviso. 

controles es de vital importancia para el 

logro eficaz de los objetivos del 

Reglamento en toda la Unión. Por tanto, las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros deben estar facultadas para 

llevar a cabo inspecciones en todas las 

fases de la producción, la distribución y el 

uso de medicamentos veterinarios y deben 

publicar informes de control anuales. 

Para que dichas inspecciones sean más 

eficaces, las autoridades deben efectuar sin 

previo aviso un determinado porcentaje de 

inspecciones, que se determinará 

mediante un acto delegado. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 67 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(67) En ciertos casos, las deficiencias del 

sistema de control de los Estados 

miembros pueden obstaculizar 

sustancialmente los objetivos del presente 

Reglamento y ocasionar riesgos para la 

salud pública, la sanidad animal y el medio 

ambiente. Con objeto de dar un enfoque 

armonizado a las inspecciones en toda la 

Unión, la Comisión debe poder efectuar 

auditorías en los Estados miembros para 

verificar el funcionamiento de los sistemas 

nacionales de control. 

(67) En ciertos casos, las deficiencias del 

sistema de control de los Estados 

miembros pueden obstaculizar 

sustancialmente los objetivos del presente 

Reglamento y ocasionar riesgos para la 

salud pública, la sanidad animal y el medio 

ambiente. La Comisión debe dar un 

enfoque armonizado a las inspecciones en 

toda la Unión, y debe poder efectuar 

auditorías en los Estados miembros para 

verificar el funcionamiento de los sistemas 

nacionales de control. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros podrán 

imponer condiciones más estrictas, 

justificadas por motivos de salud pública, 

sanidad animal o protección del medio 
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ambiente, para el uso y venta al por 

menor de medicamentos veterinarios en 

su territorio, siempre que tales 

condiciones sean proporcionales al riesgo 

y no restrinjan indebidamente el 

funcionamiento del mercado interior.  

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. Las medidas mencionadas en el 

apartado 1 bis se notificarán a la 

Comisión. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Además de los productos a los que se 

refiere el apartado 1, el capítulo VI se 

aplicará a los principios activos, los 

productos intermedios y los excipientes 

utilizados como materiales de partida de 

medicamentos veterinarios. 

2. Además de los productos a los que se 

refiere el apartado 1, el capítulo VI se 

aplicará a los productos intermedios y los 

principios activos utilizados como 

materiales de partida de medicamentos 

veterinarios. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) se destina a usarse en (o administrarse 

a) animales con vistas a restablecer, 

corregir o modificar funciones fisiológicas 

ejerciendo una acción farmacológica, 

inmunológica o metabólica, o con vistas a 

b) puede usarse en (o administrarse a) 

animales, bien con vistas a restablecer, 

corregir o modificar funciones fisiológicas 

ejerciendo una acción farmacológica, 

inmunológica o metabólica, o bien con 
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establecer un diagnóstico, vistas a establecer un diagnóstico, 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) se destina a usarse para la eutanasia de 

animales; 

c) puede usarse para la eutanasia de 

animales; 

Justificación 

La definición de medicamento veterinario debe ser clara, en particular en cuanto a 

clasificación de los productos existentes. Existe un conjunto de sentencias del Tribunal de 

Justicia Europeo que se basa en dos ramas: la primera, el «medicamento por presentación», 

y la segunda, el «medicamento por función». La propuesta de la Comisión puede dar lugar a 

distintas interpretaciones y, como resultado, a consecuencias inesperadas, por ejemplo la 

reclasificación de los productos existentes. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8) «resistencia a los antimicrobianos»: la 

capacidad de los microorganismos para 

sobrevivir o multiplicarse en presencia de 

una concentración de un agente 

antimicrobiano que normalmente es 

suficiente para inhibir o matar 

microorganismos de la misma especie; 

8) «resistencia a los antimicrobianos»: la 

capacidad de los microorganismos para 

sobrevivir o multiplicarse en presencia de 

una concentración de un agente 

antimicrobiano que normalmente es 

suficiente para detener el crecimiento o 

matar microorganismos de la misma 

especie; 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 8 bis) «antimicrobiano»: cualquier 
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compuesto con una acción directa sobre 

los microorganismos utilizado para el 

tratamiento o la prevención de 

infecciones; los antimicrobianos incluyen 

los antibacterianos, los antivirales, los 

antimicóticos y los antiprotozoarios; a 

efectos del presente Reglamento, por 

sustancia antimicrobiana se entiende un 

antibacteriano; 

Justificación 

Se trata de una definición práctica, tal como propone la plataforma multilateral Epruma, en 

la que están representados tanto los veterinarios y los ganaderos como los fabricantes de 

medicamentos veterinarios. Este debe tratar de forma muy concreta los principios activos 

antibacterianos y la lucha contra la resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias 

procedentes de animales. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 8 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 8 ter) «antiparasitario»: un medicamento 

o sustancia medicamentosa utilizado en el 

tratamiento de enfermedades parasitarias, 

de etiología diversa; 

Justificación 

La medicación antiparasitaria representa más del 60 % del total de los medicamentos 

veterinarios vendidos en todo el mundo. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 8 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 8 quater) «antimicrobiano»: un 

compuesto con una acción directa sobre 

las bacterias utilizado para el tratamiento 

o la prevención de infecciones; 
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Justificación 

Se trata de una definición práctica, tal como propone la plataforma multilateral Epruma, en 

la que están representados tanto los veterinarios y los ganaderos como los fabricantes de 

medicamentos veterinarios. 

 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

11) «relación beneficio-riesgo»: una 

evaluación de los efectos positivos del 

medicamento veterinario en relación con 

los siguientes riesgos relacionados con su 

uso: 

11) «relación beneficio-riesgo»: una 

evaluación de los efectos terapéuticos 

positivos del medicamento veterinario en 

relación con los siguientes riesgos 

relacionados con su uso: 

Justificación 

La propuesta de la Comisión establece una interpretación amplia de los beneficios, que 

puede traer problemas a la hora de interpretar la relación beneficio-riesgo de ciertos 

productos, por ejemplo los antimicrobianos, donde los beneficios también pueden incluir 

efectos positivos en parámetros zootécnicos, como un rendimiento mejorado, lo que es 

contrario a las aspiraciones de la propuesta de la Comisión en relación con la 

farmacorresistencia. Por lo tanto, se propone definir los beneficios como «beneficios 

terapéuticos». 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 20 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) medicamentos veterinarios destinados a 

especies animales distintas de los bovinos, 

ovinos, porcinos, pollos, perros y gatos; 

b) medicamentos veterinarios destinados a 

especies animales distintas de los bovinos, 

ovinos destinados a la producción de 

carne, porcinos, pollos, perros y gatos; 
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Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 20 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) medicamentos veterinarios 

destinados a especies animales cuya 

población nacional no sea suficiente para 

amortizar los costes de investigación y 

desarrollo durante el período de 

protección de los datos, tal como se define 

en el artículo 34; 

Justificación 

En algunos Estados miembros, la cabaña nacional de una especie animal puede ser reducida, 

mientras que en otros es muy grande. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

21) «farmacovigilancia»: el proceso de 

supervisión e investigación de los 

acontecimientos adversos; 

21) «farmacovigilancia»: el proceso de 

supervisión e investigación de las 

actividades científicas, administrativas y 

de control relacionadas con la detección, 

notificación, evaluación, comprensión, 

prevención y comunicación de los 

acontecimientos adversos, que incluye la 

evaluación continua de la relación 

beneficio-riesgo de los medicamentos 

veterinarios; 

Justificación 

La propuesta de definición solo se centra en el proceso de supervisión e investigación de los 

acontecimientos adversos. La farmacovigilancia debe definirse en un sentido más amplio, 

puesto que la supervisión y la investigación de los acontecimientos adversos debe traducirse 

en medidas que garanticen que la relación beneficio-riesgo sigue siendo positiva durante 

todo el ciclo de vida de un producto. Esto reviste una importancia particular para los 

productos cuya relación beneficio-riesgo es proclive a cambiar con el tiempo, como los 

medicamentos antimicrobianos o antiparasitarios. 
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Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 24 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

24) «prescripción veterinaria»: toda 

prescripción de un medicamento 

veterinario por un profesional habilitado 

para ello con arreglo al Derecho nacional 

aplicable; 

24) «prescripción veterinaria»: toda 

prescripción de un medicamento 

veterinario por un veterinario u otro 

profesional habilitado para ello con arreglo 

al Derecho nacional aplicable; 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 27 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 27 bis) «uso responsable de los 

medicamentos veterinarios»: garantizar el 

recurso a las buenas prácticas de cría de 

animales y de gestión, como son medidas 

de bioseguridad tendentes a proteger la 

salud de grupos de animales o a limitar la 

transmisión de enfermedades en una 

población animal, así como buscar 

asesoría veterinaria, seguir los programas 

de vacunación y las instrucciones de la 

prescripción y velar por la buena higiene, 

la alimentación adecuada y el control 

periódico de la salud y el bienestar; 

Justificación 

Se trata de una definición práctica, tal como propone la plataforma multilateral Epruma, en 

la que están representados tanto los veterinarios y los ganaderos como los fabricantes de 

medicamentos veterinarios. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 4 – apartado 1 – punto 27 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 27 ter) «denominación del medicamento 

veterinario»: denominación que puede ser 

un nombre inventado que no pueda 

confundirse con la denominación común, 

o una denominación común o científica 

acompañada de una marca comercial o 

del nombre del titular de la autorización 

de comercialización; 

Justificación 

La denominación del medicamento desempeña un papel clave en la regulación de estos 

productos y no solo es importante para la identificación del producto en cuestión, sino 

también para su uso seguro y eficaz y especialmente en una competencia entre medicamentos 

veterinarios. La legislación debe estipular claramente que los nombres inventados de 

productos deben buscarse de forma que no puedan confundirse con las denominaciones 

comunes que se utilizan para nombrar los componentes de los productos. 

 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 27 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 27 quater) «buena cría de animales»: el 

cuidado y gestión de animales de granja 

por parte de personas con fines lucrativos 

garantizando al mismo tiempo la salud y 

el bienestar de dichos animales mediante 

el respeto y la salvaguardia de las 

necesidades concretas de cada especie y 

reduciendo todo lo posible la necesidad de 

recurrir a medicamentos veterinarios; 

Justificación 

Se trata de una definición práctica, tal como propone la plataforma multilateral Epruma, en 

la que están representados tanto los veterinarios y los ganaderos como los fabricantes de 

medicamentos veterinarios. 
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Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 27 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 27 quinquies) «distribución al por 

mayor»: toda actividad que consista en 

obtener, conservar, suministrar o exportar 

medicamentos veterinarios, ya sea a 

cambio de un pago o de forma gratuita, 

excluido el suministro al por menor. Estas 

actividades serán realizadas con 

fabricantes o sus depositarios, 

importadores, otros mayoristas o con los 

farmacéuticos y personas autorizadas o 

facultadas para dispensar medicamentos 

al público de conformidad con la 

legislación nacional aplicable; 
 

Justificación 

En aras de la claridad y la previsibilidad, es esencial que el nuevo Reglamento defina 

claramente lo que se entiende por distribución al por mayor. Sin una definición de la 

distribución al por mayor, sería extremadamente difícil para los Estados miembro realizar 

actividades de control y actuar contra las actividades ilegales en el ámbito de los 

medicamentos veterinarios. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 27 sexies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 27 sexies) «tratamiento curativo 

(terapéutico)»: tratamiento de un animal 

o grupo de animales enfermos tras 

haberse diagnosticado una enfermedad o 

infección; 

Justificación 

Se trata de una definición práctica, tal como propone la plataforma multilateral Epruma, en 

la que están representados tanto los veterinarios y los ganaderos como los fabricantes de 

medicamentos veterinarios. 
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Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 27 septies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 27 septies) «premezcla para piensos 

medicamentosos»: todo medicamento 

veterinario preparado de antemano con 

vistas a la fabricación ulterior de piensos 

medicamentosos de conformidad con el 

Reglamento (...Reglamento sobre piensos 

medicamentosos...); 

Justificación 

Las disposiciones sobre medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos deben estar 

adecuadamente interconectadas. Los antimicrobianos son la clase más importante de 

medicamentos utilizados mediante piensos medicamentosos. La legislación sobre 

medicamentos veterinarios debe exigir claramente que solo puedan autorizarse premezclas 

medicamentosas para su uso en la ulterior fabricación de piensos. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 27 octies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 27 octies) «tratamiento de control 

(metafilaxis)»: tratamiento de un grupo 

de animales tras haberse diagnosticado 

una enfermedad clínica en parte del 

grupo, con el objetivo de tratar a los 

animales clínicamente enfermos y 

controlar la transmisión de la enfermedad 

a los animales en estrecho contacto y en 

peligro que pueden estar infectados de 

forma subclínica; la presencia de la 

enfermedad ha de establecerse antes de 

utilizar el producto; 
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Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – punto 27 nonies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 27 nonies) «tratamiento preventivo 

(profilaxis)»: tratamiento de un animal o 

grupo de animales antes de existir signos 

clínicos de una enfermedad, a fin de 

evitar la aparición de tal enfermedad o 

infección; 

Justificación 

Se trata de una definición práctica, tal como propone la plataforma multilateral Epruma, en 

la que están representados tanto los veterinarios y los ganaderos como los fabricantes de 

medicamentos veterinarios. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La autorización de comercialización del 

medicamento veterinario será válida 

durante un período ilimitado. 

2. La autorización de comercialización del 

medicamento veterinario será válida 

durante un período ilimitado, salvo cuando 

se detecten riesgos para la salud pública, 

la sanidad animal y el medio ambiente o 

nuevos conocimientos científicos 

justifiquen una revaluación. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Cuando un medicamento 

veterinario anteriormente autorizado no 

haya estado presente en el mercado de un 

Estado miembro durante cinco años 
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consecutivos, dejará de ser válida la 

autorización concedida a dicho 

medicamento. En circunstancias 

excepcionales y por motivos de salud 

pública o sanidad animal, la autoridad 

competente podrá conceder excepciones 

al apartado 2. Dichas excepciones se 

justificarán debidamente. 
 

 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las solicitudes se presentarán por vía 

electrónica. Para las solicitudes 

presentadas conforme al procedimiento 

centralizado de autorización de la 

comercialización se utilizarán los modelos 

facilitados por la Agencia. 

3. Las solicitudes se presentarán por vía 

electrónica a través de un único portal 

electrónico. Para todos los tipos de 

solicitudes presentadas conforme al 

presente Reglamento, al procedimiento 

descentralizado o al procedimiento de 

reconocimiento mutuo, se utilizarán los 

modelos facilitados por la Agencia. 

Justificación 

Hace falta que se sigan simplificando los procedimiento para dar un mayor impulso a la 

investigación y la innovación, y, por ende, a la disponibilidad de medicamentos veterinarios. 

 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) documentación sobre los riesgos directos 

o indirectos para la salud pública o la 

sanidad animal del uso del antimicrobiano 

veterinario en animales; 

a) documentación sobre los riesgos directos 

o indirectos para la salud pública, la 

sanidad animal o el medio ambiente del 

uso del antimicrobiano veterinario en 

animales; 
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Justificación 

Necesitamos un enfoque global en relación con el uso de medicamentos veterinarios, por 

ejemplo en lo que se refiere a los problemas medioambientales relacionados con la 

penetración de bacterias resistentes en el agua y la tierra. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) información sobre medidas de 

mitigación de riesgos para limitar la 

aparición de resistencias a los 

antimicrobianos relacionadas con el uso del 

medicamento veterinario. 

b) información sobre medidas de 

mitigación de riesgos para limitar la 

aparición de resistencias a los 

antimicrobianos relacionadas con el uso del 

medicamento veterinario, incluidas las 

especificaciones de que el producto no 

debe utilizarse como medida profiláctica o 

metafiláctica rutinaria en animales 

productores de alimentos ni debe 

utilizarse en tratamientos profilácticos de 

grupos cuando no se haya realizado un 

diagnóstico de la enfermedad. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Al solicitar la renovación, el 

solicitante adjuntará al expediente 

literatura científica disponible 

públicamente, sometida a evaluación inter 

pares sobre el principio activo 

farmacológico y sus correspondientes 

metabolitos en la que se traten los efectos 

secundarios en la salud humana, el medio 

ambiente y las especies no destinatarias y 

que se haya publicado en los diez últimos 

años antes de la fecha de presentación del 

expediente. 
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Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) el producto sometido a ensayo sea 

un medicamento veterinario no 

autorizado y se respete el tiempo de espera 

que establezca el veterinario de 

conformidad con el artículo 117, o 

Justificación 

A fin de dar un mayor impulso a la búsqueda de nuevos medicamentos veterinarios, debe 

haber la posibilidad de hacer ensayos clínicos de productos que aún no hayan sido 

autorizados, siempre que se respeten los períodos de espera pertinentes para que no exista 

riesgo para la salud. 

 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – letra a ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a ter) el producto sometido a ensayo sea 

un medicamento veterinario no 

autorizado, todos los principios activos 

farmacológicos tengan un límite máximo 

de residuos y se respete el tiempo de 

espera que establezca el veterinario de 

conformidad con el artículo 117, o 

Justificación 

Todos los principios activos farmacológicos del producto deben tener un nivel máximo de 

residuos para que el veterinario pueda establecer un período de espera que evite riesgos para 

la salud de los consumidores. 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 8 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) se ha establecido un límite máximo 

de residuos provisional para el producto 

sometido a ensayo. 

Justificación 

Hasta ahora, los animales de explotación o los productos animales elaborados a partir de 

estos podían comercializarse tras la realización de los análisis para su autorización siempre 

que se respetase un LMR temporal. Esta posibilidad debe mantenerse en cualquier caso. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. El titular de la autorización del 

ensayo clínico notificará a la autoridad 

competente todos los acontecimientos 

adversos graves y todas las reacciones 

adversas humanas de forma inmediata y 

en todo caso en los 15 días siguientes a la 

recepción de la información. 

Justificación 

Es importante que las autoridades competentes sean informadas de manera adecuada e 

inmediata de los acontecimientos adversos graves y las reacciones adversas humanas para 

estudiar si debe adoptarse una precaución adicional o si es necesario suspender el ensayo 

clínico. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El embalaje primario de un 

medicamento veterinario llevará 

únicamente la siguiente información: 

1. El embalaje primario de un 

medicamento veterinario llevará como 

mínimo la siguiente información: 
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Justificación 

El tamaño de los embalajes de los medicamentos veterinarios abarca un amplio rango, por 

ejemplo desde pequeños viales de 10 ml a grandes bolsas de 10 o 25 kg. Algunas etiquetas 

tienen mucho más espacio que otras y pueden incluir más información.  En el caso de 

algunas categorías de productos que pueden venderse directamente al público sin 

prescripción, puede ser importante incluir información adicional en el embalaje exterior. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – letra g bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) un código de barras que contenga 

toda la información contemplada en el 

apartado 1, letras a) a g), y que permita 

ofrecer electrónicamente en forma legible 

y en todas las lenguas utilizadas en el 

lugar del tratamiento esta información, 

así como la información del prospecto, y 

facilitar los datos a otros sistemas de 

documentación mediante interfaces 

estándar. 

Justificación 

El Reglamento debe aprovechar todas las modalidades electrónicas para facilitar la 

información sobre los medicamentos de manera cómoda para el usuario y en cada idioma 

local. Esto solo puede garantizarse mediante el código de barras de un embalaje primario. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El embalaje exterior de un medicamento 

veterinario llevará únicamente la siguiente 

información: 

1. El embalaje exterior de un medicamento 

veterinario llevará como mínimo la 

siguiente información: 
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Justificación 

La información mínima obligatoria que debe incluirse en el embalaje exterior de un 

medicamento veterinario debe definirse mediante legislación. El tamaño de los embalajes de 

los medicamentos veterinarios abarca un amplio rango, desde pequeños viales de 10 ml a 

grandes bolsas de 5, 10 o 25 kg.  Algunos productos tienen mucho más espacio que otros en 

el embalaje exterior y pueden incluir más información.  En el caso de los productos vendidos 

directamente al público sin prescripción, puede ser importante incluir información adicional 

en el embalaje exterior. 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) una alusión al requisito de utilizar 

sistemas de recuperación de medicamentos 

veterinarios para eliminar los 

medicamentos veterinarios no utilizados o 

los residuos derivados de su uso y, en su 

caso, a precauciones adicionales para la 

eliminación de residuos peligrosos de los 

medicamentos veterinarios no utilizados o 

de los residuos derivados de su uso; 

f) una alusión al requisito de utilizar 

sistemas de recuperación de medicamentos 

veterinarios para eliminar los 

medicamentos veterinarios conforme a la 

legislación aplicable; 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 – letra g bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) tiempos de espera. 

Justificación 

Siempre que se establezcan, los tiempos de espera deberían indicarse en el embalaje exterior 

y, en el caso de que no lo haya, en el embalaje primario (y no solo en el prospecto). Esto es 

necesario especialmente para la venta al por menor y a distancia de medicamentos. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 11 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) una indicación de la presencia de 

organismos modificados genéticamente, 

cuando el producto contenga o esté 

compuesto por dichos organismos; 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 – letra i bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i bis) en los medicamentos veterinarios 

que contengan o estén compuestos por 

organismos modificados genéticamente 

una información a tal efecto; 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 – letra m bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 m bis) la composición cualitativa y 

cuantitativa; 

Justificación 

La composición del producto es absolutamente necesaria. No se entiende por qué la 

composición de los medicamentos veterinarios no se incluye igual que en muchos otros 

productos sanitarios, alimentarios, etc. 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 – letra m ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 m ter) el código de barras a que se refiere 
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el artículo 9, apartado 1, letra g bis). 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El prospecto estará redactado y diseñado 

de forma clara y comprensible, en un 

lenguaje al alcance del público en general. 

3. El prospecto estará redactado y diseñado 

de forma clara, legible y comprensible, en 

un lenguaje al alcance del público en 

general. 

Justificación 

El prospecto debería seguir siendo legible incluso con una luminosidad deficiente en el 

establo. 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. A efectos de la presente sección, si el 

principio activo consiste en sales, ésteres, 

éteres, isómeros y mezclas de isómeros, 

complejos o derivados diferentes del 

principio activo utilizado en el 

medicamento veterinario de referencia, se 

considerará que es el mismo principio 

activo que el utilizado en el medicamento 

veterinario de referencia, a menos que 

difiera significativamente en sus 

propiedades de seguridad o eficacia. Si 

difiere significativamente en estas 

propiedades, el solicitante presentará 

información adicional para demostrar la 

seguridad y eficacia de las sales, ésteres o 

derivados del principio activo autorizado 

del medicamento veterinario de referencia. 

2. A efectos de la presente sección, si el 

principio activo consiste en sales, ésteres, 

éteres, isómeros y mezclas de isómeros, 

complejos o derivados diferentes del 

principio activo utilizado en el 

medicamento veterinario de referencia, se 

considerará que es el mismo principio 

activo que el utilizado en el medicamento 

veterinario de referencia, a menos que 

difiera significativamente en sus 

propiedades de seguridad, eficacia y 

comportamiento de los residuos. Si difiere 

significativamente en estas propiedades, el 

solicitante presentará información 

adicional para demostrar la seguridad y 

eficacia de las sales, ésteres o derivados del 

principio activo autorizado del 

medicamento veterinario de referencia. 
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Justificación 

El comportamiento de los residuos es de vital importancia para la seguridad alimentaria. Los 

residuos inesperados pueden dar lugar a reclamaciones por daños y perjuicios considerables 

contra los ganaderos y otros explotadores de empresas alimentarias. 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El resumen de las características del 

producto del genérico serán idéntico al del 

medicamento veterinario de referencia. No 

obstante, este requisito no se aplicará a las 

partes del resumen de las características 

del producto del medicamento veterinario 

de referencia que se refieran a 

indicaciones o formas farmacéuticas que 

aún estén cubiertas por el Derecho de 

patentes en el momento en el que sea 

autorizado el medicamento veterinario 

genérico. 

5. La información clínica del resumen de 

las características del producto del 

genérico, como se define en el artículo 30, 

apartado 1, letra c), excluido el inciso vi), 

será idéntica a la del medicamento 

veterinario de referencia. No obstante, este 

requisito no se aplicará a: 

 a) las partes del resumen de las 

características del producto del 

medicamento veterinario de referencia 

que se refieran a indicaciones o formas 

farmacéuticas que aún estén cubiertas por 

el Derecho de patentes o la protección de 

la documentación técnica contemplada en 

los artículos 33 a 36 en el momento en el 

que sea autorizado el medicamento 

veterinario genérico, o 

 b) una modificación posterior del 

medicamento veterinario de referencia. 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 6 
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Texto de la Comisión Enmienda 

6. Una autoridad competente o la Agencia 

podrán exigir al solicitante que facilite 
datos de seguridad relativos a los riesgos 

para el medio ambiente que presente el 

medicamento veterinario genérico en caso 

de que la autorización de 

comercialización del medicamento 

veterinario de referencia haya sido 

concedida antes del 20 de julio de 2000 o 

de que sea necesario realizar la segunda 

fase de la evaluación de riesgos para el 

medio ambiente respecto del medicamento 

veterinario de referencia. 

6. El solicitante presentará a la autoridad 

competente o la Agencia los datos de 

seguridad relativos a los riesgos para el 

medio ambiente que presente el 

medicamento veterinario genérico cuando, 

para ese producto, se haya determinado 

un riesgo potencial para el medio 

ambiente. 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

No obstante lo dispuesto en el artículo 7, 

apartado 1, letra b), la solicitud de 

autorización de comercialización de un 

medicamento veterinario que contenga una 

asociación de principios activos que han 

sido ya utilizados en medicamentos 

veterinarios autorizados pero, hasta el 

momento, no hayan sido autorizados en esa 

asociación (medicamento veterinario en 

asociación) deberán satisfacer los 

siguientes criterios: 

No obstante lo dispuesto en el artículo 7, 

apartado 1, letra b), la solicitud de 

autorización de comercialización de un 

medicamento veterinario que contenga una 

asociación de principios activos en la que 

uno o más han sido ya utilizados en 

medicamentos veterinarios autorizados 

pero, hasta el momento, no hayan sido 

autorizados en esa asociación 

(medicamento veterinario en asociación) 

deberán satisfacer los siguientes criterios: 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el solicitante puede demostrar que el 

medicamento veterinario es una asociación 

de medicamentos veterinarios de 

b) el solicitante puede demostrar que el 

medicamento veterinario contiene una 

asociación con al menos un medicamento 
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referencia conforme al artículo 16, 

apartado 1, letra b); 

veterinario de referencia conforme al 

artículo 16, apartado 1, letra b); 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) se proporciona documentación relativa a 

la seguridad de dicha asociación. 

d) en caso necesario, se proporciona 

documentación pertinente relativa a la 

seguridad de dicha asociación. 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 5, apartado 2, la autorización de 

comercialización para un mercado 

limitado se concederá para un período de 

tres años. 

suprimido 

 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La autoridad competente comprobará que 

los fabricantes de medicamentos 

veterinarios de terceros países estén 

capacitados para fabricar el medicamento 

veterinario de que se trate o efectuar las 

pruebas de control de conformidad con los 

métodos descritos en la documentación 

presentada en apoyo de la solicitud con 

arreglo al artículo 7, apartado 1. 

La autoridad competente comprobará que 

los fabricantes de medicamentos 

veterinarios de terceros países cumplan la 

legislación aplicable de la UE y estén 

capacitados para fabricar el medicamento 

veterinario de que se trate o efectuar las 

pruebas de control de conformidad con los 

métodos descritos en la documentación 

presentada en apoyo de la solicitud con 
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arreglo al artículo 7, apartado 1. 

Justificación 

Debe indicarse claramente que los fabricantes han de cumplir la legislación de la UE y no 

solo estar capacitados para fabricar y controlar el producto con arreglo a la solicitud de 

autorización de comercialización. 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Si la solicitud se refiere a un 

antimicrobiano veterinario, la autoridad 

competente o la Comisión podrán exigir al 

titular de la autorización de 

comercialización que realice estudios 

posautorización a fin de garantizar que la 

relación beneficio-riesgo sigue siendo 

positiva con respecto al posible desarrollo 

de resistencias. 

3. Si la solicitud se refiere a un 

antimicrobiano veterinario, la autoridad 

competente o la Comisión exigirán al 

titular de la autorización de 

comercialización que realice estudios 

posautorización a fin de garantizar que la 

relación beneficio-riesgo sigue siendo 

positiva con respecto al posible desarrollo 

de resistencias. 

Justificación 

Esto supone que la concesión de autorizaciones de comercialización siempre dará lugar a 

una supervisión del uso del antimicrobiano, lo que posibilita una evaluación continua de 

riesgos. 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 1 – letra c – inciso vi 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

vi) frecuencia y gravedad de los 

acontecimientos adversos, 

vi) frecuencia y gravedad de los 

acontecimientos o reacciones adversos, 

 

Enmienda  76 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 1 – letra c – inciso viii 
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Texto de la Comisión Enmienda 

viii) interacciones con otros medicamentos 

y otras formas de interacción, 

viii) interacciones conocidas con otros 

medicamentos y otras formas conocidas de 

interacción. 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 1 – letra c – inciso xiii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

xiii) condiciones especiales de uso, 

incluidas las restricciones del uso de 

antimicrobianos con el fin de limitar el 

riesgo de resistencias; 

xiii) condiciones especiales de uso, 

incluidas las restricciones del uso de 

antimicrobianos con el fin de limitar el 

riesgo de resistencias, y la especificación 

de que no está permitido utilizar el 

producto como medida preventiva de 

rutina; 

 

Enmienda  78 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 1 – letra j bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 j bis) información de la evaluación del 

riesgo ambiental del producto, en 

particular parámetros medioambientales y 

datos sobre caracterización del riesgo, 

incluida información toxicológica sobre 

los efectos en especies no destinatarias y 

la persistencia de los principios activos y 

los metabolitos activos en el suelo y el 

agua. 

 

Enmienda  79 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Cuando dos productos tengan el 

mismo efecto terapéutico, podrán 

realizarse evaluaciones comparativas. Los 

productos que sean peligrosos para el 

medio ambiente o para los animales 

tratados se sustituirán por productos 

menos peligrosos. 

Justificación 

Se introduce la posibilidad de realizar una evaluación comparativa para permitir la 

sustitución de un producto peligroso por otro con el mismo efecto terapéutico o similar pero 

con efectos menos perjudiciales en los animales tratados o en el medio ambiente/las especies 

no destinatarias. 

 

Enmienda  80 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) se trata de un antimicrobiano veterinario 

presentado para su uso como potenciador 

del rendimiento, para fomentar el 

crecimiento o aumentar el rendimiento de 

los animales tratados; 

d) se trata de un antimicrobiano veterinario 

presentado para su uso como potenciador 

del rendimiento, para fomentar el 

crecimiento o aumentar el rendimiento de 

los animales tratados, o como profiláctico 

rutinario en animales productores de 

alimentos, o para ser añadido al pienso o 

al agua para una medicación masiva 

cuando no se haya diagnosticado una 

enfermedad en ninguno de los animales; 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 1 – letra g bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) el producto es una sustancia que 

suscita gran preocupación; 
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Justificación 

Se incluirían sustancias que son persistentes, biocidas y tóxicas (PBT), muy persistentes y 

muy tóxicas (mPmT), o alteradores endocrinos. Sigue la terminología de la Directiva 

REACH. 

 

Enmienda  82 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 1 – letra g ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g ter) principios activos del producto que 

cumplen los criterios para ser 

persistentes, bioacumulables y tóxicos 

(PBT) o muy persistentes y muy 

bioacumulables (mPmB) según las 

directrices de la EMA, o que se considera 

que tienen propiedades de alteración 

endocrina que entrañan el riesgo de 

provocar efectos adversos en el medio 

ambiente; 

Justificación 

Este planteamiento refleja la legislación en materia de biocidas y pesticidas. Las directrices 

EMA/CVMP/ERA/52740/2012 de la EMA para la evaluación de las sustancias PBT y mPmB 

se están revisando actualmente (véase 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/07/WC5

00130368.pdf). 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 1 – letra h bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 h bis) efectos colaterales o secundarios 

inaceptables en el animal tratado; 

 

Enmienda  84 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 32 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 146 que regulen la designación de 

los antimicrobianos que estén reservados 

para el tratamiento de determinadas 

infecciones en las personas, con el fin de 

preservar la eficacia para estas de 

determinados principios activos. 

3. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 146, y teniendo en cuenta el 

asesoramiento científico de la Agencia, 
que regulen la designación de los 

antimicrobianos que estén reservados para 

el tratamiento de determinadas infecciones 

en las personas, con el fin de preservar la 

eficacia para estas de determinados 

principios activos. 

 La Comisión, al establecer estas normas, 

tomará decisiones sobre las medidas 

adecuadas de gestión de riesgos a nivel de 

clase, sustancia o incluso indicación y 

tendrá en cuenta también la vía de 

administración. 

Justificación 

Para que las normas logren el objetivo perseguido, deben basarse en la ciencia. Esta 

metodología de clasificación de los antimicrobianos es la que recomienda la Agencia en su 

informe sobre antimicrobianos de 18 de diciembre de 2014 (Agencia Europea de 

Medicamentos, «Respuestas a las solicitudes de asesoramiento científico sobre los efectos en 

la salud pública y la sanidad animal del uso de antibióticos en animales», 18 de diciembre de 

2014, pp. 6 y 16). 

 

Enmienda  85 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión designará, mediante actos 

de ejecución, los antimicrobianos o grupos 

de antimicrobianos reservados para el 

tratamiento de determinadas infecciones en 

las personas. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 145, apartado 2. 

4. La Comisión designará, mediante actos 

de ejecución y teniendo en cuenta el 

asesoramiento científico de la Agencia, 

los antimicrobianos o grupos de 

antimicrobianos reservados para el 

tratamiento de determinadas infecciones en 

las personas. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 
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el artículo 145, apartado 2. 

 La Comisión, al establecer estas normas, 

tomará decisiones sobre las medidas 

adecuadas de gestión de riesgos a nivel de 

clase, sustancia o incluso indicación y 

tendrá en cuenta también la vía de 

administración. 

Justificación 

Para que las normas logren el objetivo perseguido, deben basarse en la ciencia. Esta 

metodología de clasificación de los antimicrobianos es la que recomienda la Agencia en su 

informe sobre antimicrobianos de 18 de diciembre de 2014 (Agencia Europea de 

Medicamentos, «Respuestas a las solicitudes de asesoramiento científico sobre los efectos en 

la salud pública y la sanidad animal del uso de antibióticos en animales», 18 de diciembre de 

2014, pp. 6 y 16). 

 

 

Enmienda  86 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) diez años, en el caso de los 

medicamentos veterinarios para bovinos, 

ovinos, porcinos, pollos, perros y gatos; 

a) diez años, en el caso de los 

medicamentos veterinarios para bovinos, 

ovinos destinados a la producción de 

carne, porcinos, pollos, perros y gatos; 

 

 

Enmienda  87 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 2 bis (nuevo 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Cuando el medicamento veterinario 

se haya autorizado para más de una 

especie, se ampliará el período con 

arreglo a los plazos de prolongación 

previstos en el artículo 35. 
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Justificación 

Se plantea la duda de si el período para la protección de la documentación técnica constituye 

un impulso suficiente para el desarrollo de nuevos medicamentos. Las posibilidades de 

ampliación con arreglo al artículo 35 deben estar garantizadas ya con la autorización de 

comercialización inicial. 

 

Enmienda  88 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 35 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando se autorice, de conformidad con 

el artículo 65, una variación que amplíe la 

autorización de comercialización a otra 

especie mencionada en el artículo 34, 

apartado 1, letra a), el período de 

protección establecido en dicho artículo se 

prolongará un año para cada especie 

destinataria adicional, a condición de que 

la variación haya sido presentada al menos 

tres años antes de la expiración del período 

de protección establecido en el artículo 34, 

apartado 1, letra a). 

1. Cuando la primera autorización de 

comercialización se conceda para más de 

una especie o se autorice, de conformidad 

con el artículo 65, una variación que 

amplíe la autorización de comercialización 

a otra especie mencionada en el artículo 

34, apartado 1, letra a), el período de 

protección establecido en el artículo 34 se 

prolongará dos años para cada especie 

destinataria adicional, a condición de que 

la variación haya sido presentada al menos 

tres años antes de la expiración del período 

de protección establecido en el artículo 34. 

 

Enmienda  89 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 35 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando se autorice, de conformidad con 

el artículo 65, una variación que amplíe la 

autorización de comercialización a otra 

especie no mencionada en el artículo 34, 

apartado 1, letra a), el período de 

protección establecido en el artículo 34 se 

prolongará cuatro años. 

2. Cuando la primera autorización de 

comercialización se conceda para más de 

una especie o se autorice, de conformidad 

con el artículo 65, una variación que 

amplíe la autorización de comercialización 

a otra especie no mencionada en el artículo 

34, apartado 1, letra a), el período de 

protección establecido en el artículo 34 se 

prolongará cuatro años. 
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Enmienda  90 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 35 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El período de protección de la primera 

autorización de comercialización, 

prolongado por nuevos períodos de 

protección a raíz de variaciones o nuevas 

autorizaciones pertenecientes a la misma 

autorización de comercialización (período 

global de protección de la documentación 

técnica) no excederá de dieciocho años. 

3. El período de protección de la primera 

autorización de comercialización, 

prolongado por nuevos períodos de 

protección a raíz de variaciones o nuevas 

autorizaciones pertenecientes a la misma 

autorización de comercialización (período 

global de protección de la documentación 

técnica) no excederá de catorce años para 

los productos mencionados en el artículo 

34, apartado 1, letra a). El período no 

excederá de dieciocho años para los 

productos mencionados en el artículo 34, 

apartado 1, letras b) y d). 

 

 

Enmienda  91 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 35 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 35 bis 

 Protección de datos para la reformulación 

de medicamentos veterinarios 

 Cuando haya expirado el período de 

protección de datos establecido en los 

artículos 34 y 35, los solicitantes podrán 

pedir un período de protección de datos 

para las innovaciones adicionales 

realizadas en medicamentos veterinarios 

existentes, que corresponderá a dos años 

en el caso de especies adicionales y un 

año en el caso de indicaciones 

adicionales, formas farmacéuticas 

adicionales o nuevos períodos de espera. 
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Justificación 

Incentivo para el desarrollo de los medicamentos veterinarios existentes, que puede llevar a 

cabo cualquier empresa, incluidas las genéricas. Solo se concederá un período de protección 

de datos limitado para la innovación adicional (el período agotado de protección de la 

autorización de comercialización inicial no se prolongará). 

 

Enmienda  92 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las autorizaciones de comercialización 

centralizadas serán concedidas por la 

Comisión con arreglo a la presente sección. 

Serán válidas en toda la Unión. 

1. Las autorizaciones de comercialización 

centralizadas serán concedidas por la 

Comisión con arreglo a la presente sección. 

Serán válidas en toda la Unión y deberán 

considerarse procedimiento prioritario. 

 

 

Enmienda  93 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) los medicamentos veterinarios 

genéricos de medicamentos veterinarios 

de referencia autorizados conforme al 

procedimiento de autorización 

centralizado. 

suprimido 

Justificación 

Una de las principales motivaciones de la revisión de la legislación farmacéutica veterinaria 

debe ser la mejora de la disponibilidad de medicamentos veterinarios y el apoyo a la 

innovación. La medida propuesta no encaja en los objetivos declarados, puesto que está 

ampliando la obligación de autorizar determinados medicamentos veterinarios mediante el 

procedimiento centralizado de autorización de comercialización. 
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Enmienda  94 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En el caso de medicamentos veterinarios 

distintos de los mencionados en el 

apartado 2, podrá concederse una 

autorización de comercialización 

centralizada en caso de que no se haya 

concedido otra autorización de 

comercialización para el mismo 

medicamento veterinario en la Unión. 

3. En el caso de medicamentos veterinarios 

distintos de los mencionados en el 

apartado 2, podrá concederse una 

autorización de comercialización 

centralizada en caso de que no se haya 

concedido otra autorización de 

comercialización para el mismo 

medicamento veterinario en la Unión o si 

la solicitud se refiere a la conversión de 

una autorización de comercialización 

mencionada en el artículo 57 bis. 

Justificación 

Las autorizaciones de comercialización existentes deben poder convertirse fácilmente en una 

autorización de comercialización centralizada. Con ello se reducirá la carga administrativa 

(véase la enmienda relacionada sobre el nuevo artículo 57 bis). 

 

Enmienda  95 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 46 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La solicitud incluirá una lista de los 

Estados miembros en los que el solicitante 

busca obtener una autorización de 

comercialización («los Estados miembros 

interesados»). 

2. La solicitud incluirá una lista de los 

Estados miembros en los que el solicitante 

busca obtener una autorización de 

comercialización («los Estados miembros 

interesados»). El solicitante enviará a 

todos los Estados miembros interesados 

una solicitud idéntica a la presentada al 

Estado miembro de referencia, incluido 

un expediente idéntico con arreglo al 

artículo 7. 

Justificación 

La legislación debe dejar claro que todos los Estados miembros donde se aspira a obtener la 

autorización de comercialización disponen de datos sobre la base de los cuales se tomará la 

decisión. Esto es extremadamente importante no solo para la autorización de 
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comercialización inicial, sino también para todo el período posterior a la comercialización 

(farmacovigilancia, variaciones en la autorización de comercialización) y para las 

actividades de vigilancia/control del mercado donde los Estados miembros llevarán a cabo 

sus responsabilidades. 

 

Enmienda  96 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 48 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las solicitudes de reconocimiento mutuo 

de autorizaciones de comercialización se 

presentarán al Estado miembro que haya 

concedido la primera autorización nacional 

de comercialización (el Estado miembro de 

referencia). 

1. Las solicitudes de reconocimiento mutuo 

de autorizaciones de comercialización se 

presentarán al Estado miembro que haya 

concedido la primera autorización nacional 

de comercialización (el Estado miembro de 

referencia) y a los Estado miembros donde 

el solicitante pretende obtener el 

reconocimiento de la autorización de 

comercialización (los Estados miembros 

interesados). 

Justificación 

La legislación debe dejar claro que todos los Estados miembros donde se aspira a obtener la 

autorización de comercialización disponen de datos sobre la base de los cuales se tomará la 

decisión. Esto es extremadamente importante no solo para la autorización de 

comercialización inicial, sino también para todo el período posterior a la comercialización 

(farmacovigilancia, variaciones en la autorización de comercialización) y para las 

actividades de vigilancia/control del mercado donde los Estados miembros llevarán a cabo 

sus responsabilidades. 

 

Enmienda  97 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 48 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Deberá transcurrir un mínimo de seis 

meses entre la decisión por la que se 

concedió la primera autorización 

nacional de comercialización y la 

presentación de la solicitud de 

reconocimiento mutuo de la autorización 

suprimido 
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nacional de comercialización. 

Justificación 

La introducción del requisito que obliga a las empresas a esperar seis meses entre un 

procedimiento nacional y un procedimiento de reconocimiento mutuo es innecesario e incluso 

podría causar problemas si surge una situación grave de sanidad animal o salud pública que 

requiera la autorización rápida del producto en otros Estados miembros. 

 

Enmienda  98 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 48 – apartado 3 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) información sobre los Estados 

miembros en los que una solicitud de 

autorización de comercialización 

presentada por el solicitante para el 

mismo medicamento veterinario está 

siendo examinado; 

suprimido 

Justificación 

En consonancia con la legislación actual y el proyecto de Reglamento, las solicitudes deben 

atenderse utilizando el procedimiento de reconocimiento mutuo. Se propone sustituir este 

requisito por otro relativo a un expediente consolidado de autorización de comercialización 

que debe estar a disposición del Estado miembro en cuestión para que los Estados miembros 

puedan tomar decisiones fundamentadas sobre la autorización de comercialización inicial y 

cumplir las responsabilidades posteriores a la autorización. 

 

Enmienda  99 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 48 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. En un plazo de noventa días a partir de 

la recepción de una solicitud válida, el 

Estado miembro de referencia elaborará un 

informe de evaluación actualizado sobre el 

medicamento veterinario. El informe de 

evaluación actualizado, el resumen 

aprobado de las características del producto 

4. En un plazo de cuarenta y cinco días a 

partir de la recepción de una solicitud 

válida, el Estado miembro de referencia 

elaborará un informe de evaluación 

actualizado sobre el medicamento 

veterinario. El informe de evaluación 

actualizado, el resumen aprobado de las 
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y el texto que deba figurar en la etiqueta y 

en el prospecto se enviarán a todos los 

Estados miembros y al solicitante, junto 

con la lista de los Estados miembros en los 

que el solicitante busca obtener el 

reconocimiento de la autorización de 

comercialización (los Estados miembros 

interesados). 

características del producto y el texto que 

deba figurar en la etiqueta y en el 

prospecto se enviarán a todos los Estados 

miembros interesados y al solicitante, 

junto con la lista de los Estados miembros 

en los que el solicitante busca obtener el 

reconocimiento de la autorización de 

comercialización (los Estados miembros 

interesados). 

 

Enmienda  100 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 49 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Si un Estado miembro formula, en el 

plazo previsto en el artículo 46, apartado 4, 

o en el artículo 48, apartado 5, sus 

objeciones al informe de evaluación, a la 

propuesta de resumen de las características 

del producto o a la propuesta de etiquetado 

y prospecto, se facilitará una exposición 

detallada de las razones al Estado miembro 

de referencia, a los demás Estados 

miembros y al solicitante. El Estado 

miembro de referencia comunicará 

inmediatamente los elementos de 

desacuerdo al Grupo de Coordinación de 

los Procedimientos de Reconocimiento 

Mutuo y Descentralizados creado por el 

artículo 142 («el Grupo de Coordinación»). 

1. Si un Estado miembro formula, en el 

plazo previsto en el artículo 46, apartado 4, 

o en el artículo 48, apartado 5, sus 

objeciones al informe de evaluación, a la 

propuesta de resumen de las características 

del producto o a la propuesta de etiquetado 

y prospecto alegando un posible riesgo 

grave para la salud humana, la sanidad 

animal o el medio ambiente, se facilitará 

una exposición detallada de las razones al 

Estado miembro de referencia, a los demás 

Estados miembros y al solicitante. El 

Estado miembro de referencia comunicará 

inmediatamente los elementos de 

desacuerdo al Grupo de Coordinación de 

los Procedimientos de Reconocimiento 

Mutuo y Descentralizados creado por el 

artículo 142 («el Grupo de Coordinación»). 

 

Enmienda  101 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 49 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Dentro del Grupo de Coordinación, se 

nombrará un ponente para preparar un 

segundo informe de evaluación del 

suprimido 
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medicamento veterinario. 

Justificación 

Se propone suprimir este apartado, porque aumentaría innecesariamente la carga de trabajo 

de las autoridades competentes. La objeción debe discutirse entre los Estados que intervienen 

en el procedimiento. Si no hay acuerdo, es aceptable que la cuestión se discuta en el Grupo 

de Coordinación. 

 

Enmienda  102 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 49 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. En caso de dictamen favorable a la 

concesión de una autorización de 

comercialización, el Estado miembro de 

referencia hará constar el acuerdo de los 

Estados miembros, cerrará el 

procedimiento e informará a los Estados 

miembros y al solicitante. 

4. En caso de dictamen favorable a la 

concesión o modificación de una 

autorización de comercialización, el Estado 

miembro de referencia hará constar el 

acuerdo de los Estados miembros, cerrará 

el procedimiento e informará a los Estados 

miembros y al solicitante. 

Justificación 

Puesto que el artículo 66 (variación) y el artículo 69 (armonización) podrían propiciar 

también una revisión por el Grupo de Coordinación que diese lugar a una modificación, esta 

palabra debería añadirse en todo el artículo. 

 

Enmienda  103 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 50 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En un plazo de quince días a partir de la 

recepción del informe de evaluación 

contemplado en el artículo 46, apartado 3, 

o en el artículo 48, apartado 4, el 

solicitante podrá notificar por escrito a la 

agencia su solicitud de un nuevo examen 

del informe de evaluación. En tal caso, el 

solicitante transmitirá a la Agencia motivos 

detallados de su petición en un plazo de 

1. En un plazo de quince días a partir de la 

recepción del informe de evaluación 

contemplado en el artículo 46, apartado 3, 

o en el artículo 48, apartado 4, el 

solicitante podrá notificar por escrito al 

Grupo de Coordinación su solicitud de un 

nuevo examen del informe de evaluación. 

En tal caso, el solicitante transmitirá a la 

Agencia motivos detallados de su petición 
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sesenta días a partir de la recepción del 

informe de evaluación. La solicitud irá 

acompañada de la prueba de pago de la 

tasa debida a la Agencia por el reexamen. 

en un plazo de sesenta días a partir de la 

recepción del informe de evaluación. La 

solicitud irá acompañada de la prueba de 

pago de la tasa debida a la Agencia por el 

reexamen. 

Justificación 

Consideramos que enviar la solicitud a la Agencia aumentará la carga de trabajo y la carga 

administrativa de esta última y sería más simple formular la solicitud al Grupo de 

Coordinación. 

 

Enmienda  104 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 52 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El público en general tendrá acceso a la 

información de la base de datos sobre 

medicamentos en lo que respecta a la lista 

de los medicamentos veterinarios 

autorizados, los resúmenes de las 

características del producto y los 

prospectos. 

3. El público en general tendrá acceso a la 

información de la base de datos sobre 

medicamentos. 

Justificación 

Los productos, y los residuos y los metabolitos de sus ingredientes activos, se encuentran en 

la esfera pública, más allá del animal tratado, en el medio ambiente en general y en los 

cuerpos de especies no destinatarias (incluidos humanos, nos guste o no). Por lo tanto, los 

datos sobre lo que son estas sustancias y sus características también deberán ser de dominio 

público. 

 

Enmienda  105 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 54 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros recogerán datos 

pertinentes y comparables sobre el 

volumen de ventas y el uso de los 

antimicrobianos veterinarios. 

1. Los Estados miembros recogerán datos 

pertinentes, comparables y suficientemente 

detallados sobre el volumen de ventas y el 

uso de los antimicrobianos veterinarios. 
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Enmienda  106 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 54 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros enviarán a la 

Agencia datos sobre el volumen de ventas 

y el uso de los antimicrobianos 

veterinarios. La Agencia analizará los 

datos y publicará un informe anual. 

2. Los Estados miembros enviarán a la 

Agencia datos sobre el volumen de ventas 

y el uso de los antimicrobianos 

veterinarios. La Agencia analizará los 

datos y publicará un informe anual que 

contendrá directrices y recomendaciones 

según proceda. 

 

 

Enmienda  107 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 54 – apartado 3 bis (nuevo 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros recopilarán 

datos pertinentes y comparables sobre el 

volumen de ventas y el uso de los 

medicamentos veterinarios 

antiparasitarios y hormonales y los 

pondrán a disposición de la Agencia. 

Justificación 

La idea es ampliar el concepto definido para los antibióticos a otros tipos de medicamentos 

veterinarios con efectos biológicos en especies no destinatarias en el medio ambiente en 

general, es decir, los productos hormonales (que pueden afectar al sexo de las especies no 

destinatarias especialmente en hábitats acuáticos) y los productos antiparasitarios (que 

pueden ser muy tóxicos para las abejas, por ejemplo). 

 

Enmienda  108 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 57 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 57 bis 

 Posterior conversión a una autorización 

de comercialización centralizada 

 1. Tras completar un procedimiento 

descentralizado previsto en el artículo 46, 

un procedimiento de reconocimiento 

mutuo previsto en el artículo 48 o un 

procedimiento de armonización de la 

autorización de comercialización previsto 

en el artículo 69, el titular de la 

autorización de comercialización podrá 

presentar una solicitud para convertir las 

autorizaciones de comercialización del 

medicamento veterinario existentes en 

una autorización de comercialización 

centralizada concedida por la Comisión y 

que será válida en toda la Unión. 

 2. El titular de la autorización de 

comercialización presentará centralizada 

a la Agencia la solicitud de conversión en 

una autorización de comercialización e 

incluirá lo siguiente: 

 a) una lista de todas las decisiones de 

concesión de autorizaciones de 

comercialización respecto a ese 

medicamento veterinario; 

 b) una lista de las variaciones 

introducidas desde que se concedió la 

primera autorización de comercialización 

en la Unión; 

 c) un informe resumido sobre los datos de 

farmacovigilancia. 

 3. En un plazo de 30 días a partir de la 

recepción de los documentos enumerados 

en el apartado 2, la Comisión elaborará 

un proyecto de la decisión por la que se 

concede la autorización de 

comercialización de conformidad con el 

informe de evaluación a que se refieren el 

artículo 46, apartado 3, el artículo 48, 

apartado 4, y el artículo 69, apartado 3, o, 

en su caso, un informe de evaluación 
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actualizado, el resumen de las 

características del producto, el etiquetado 

y el prospecto. 

 4. La Comisión adoptará, mediante actos 

de ejecución, una decisión definitiva 

sobre la concesión de una autorización de 

comercialización centralizada. 

 El presente artículo únicamente se 

aplicará a los medicamentos veterinarios 

que hayan sido autorizados por 

procedimiento de reconocimiento mutuo, 

por procedimiento descentralizado o por 

procedimiento de armonización de la 

autorización de comercialización después 

de la fecha de aplicación del presente 

Reglamento. 

Justificación 

Los titulares de autorizaciones de comercialización deben tener la posibilidad de convertir 

fácilmente las autorizaciones de comercialización existentes en una autorización de 

comercialización centralizada. Esto reducirá la carga administrativa, por ejemplo en caso de 

presentar futuras variaciones en el medicamento veterinario. 

 

 

Enmienda  109 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 69 – apartado 4 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) el período de espera más corto de los 

declarados en los resúmenes de las 

características del producto. 

c) el período de espera que se considere 

adecuado con arreglo a los estudios 

científicos más recientes, de los declarados 

en los resúmenes de las características del 

producto. 

 

Enmienda  110 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 70 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 69, los medicamentos veterinarios 

autorizados antes del 20 de julio de 2000, 

así como los autorizados después de esa 

fecha, pero que hayan sido señalados como 

potencialmente perjudiciales para el medio 

ambiente en el marco de la evaluación del 

riesgo medioambiental, serán revaluados 

antes de que se elabore un resumen 

armonizado de las características del 

producto. 

3. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 69, los medicamentos veterinarios 

autorizados antes del 20 de julio de 2000, 

así como los autorizados después de esa 

fecha, pero que hayan sido señalados como 

potencialmente perjudiciales para el medio 

ambiente en el marco de la evaluación del 

riesgo medioambiental, o que no tengan 

evaluaciones del riesgo ambiental o 

tengan evaluaciones incompletas, serán 

revaluados con arreglo al anexo II antes 

de que se elabore un resumen armonizado 

de las características del producto. 

Justificación 

Con esto se garantiza que los viejos productos se evalúen adecuadamente en su debido 

momento, como se pretendía inicialmente y asumieron los legisladores. 

 

Enmienda  111 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 72 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las autoridades competentes y la 

Agencia supervisarán los sistemas de 

farmacovigilancia de los titulares de 

autorizaciones de comercialización. 

2. Las autoridades competentes y la 

Agencia supervisarán los sistemas de 

farmacovigilancia de los titulares de 

autorizaciones de comercialización y los 

autorizarán. 

Justificación 

Para que las autoridades competentes y la Agencia autoricen el sistema de farmacovigilancia 

de los titulares de autorizaciones de comercialización, esta autorización puede presentarse 

junto con la solicitud de otro producto de conformidad con el anexo I (3.2) de esta propuesta 

de Reglamento, simplificando así el control que deben realizar las autoridades competentes. 

 

Enmienda  112 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 73 – apartado 2 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) cualquier observación de falta de 

eficacia de un medicamento veterinario tras 

la administración a un animal de 

conformidad con el resumen de las 

características del producto; 

b) cualquier observación de falta de 

eficacia de un medicamento veterinario, 

incluidos los signos de resistencia a los 

antimicrobianos, tras la administración a 

un animal de conformidad con el resumen 

de las características del producto; 

Justificación 

Dada la gran importancia que revista la farmacorresistencia, se debe destacar como 

problema concreto dentro de los acontecimientos adversos. 

 

Enmienda  113 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 73 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) cualquier incidente medioambiental 

observado tras la administración de un 

medicamento veterinario a un animal; 

c) cualquier reacción adversa o no 

intencionada, tal como el vertido de 

antimicrobianos en el suelo y el agua, 

observada en especies no destinatarias en 

el medio ambiente en general tras la 

administración de un medicamento 

veterinario a un animal, incluidos 

animales de especies no destinatarias; 

 

Enmienda  114 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 73 – apartado 2 – letra f bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) cualquier transmisión sospechosa de 

un agente infeccioso a través de un 

medicamento veterinario. 

Justificación 

Esta situación está regulada actualmente por la legislación y debe mantenerse. 
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Enmienda  115 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 73 – apartado 2 – letra f ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f ter) cualquier documentación y datos 

pertinentes sobre los riesgos directos o 

indirectos para el medio ambiente 

derivados del uso de medicamentos 

antimicrobianos en animales. 

Justificación 

Los medicamentos veterinarios como los antibióticos se liberan en campos con carga de 

nutrientes en el estiércol donde pueden acumularse en el suelo/lodo/estiércol, entrar en el 

agua subterránea mediante el agua filtrada o discurrir directamente a los canales. Debido a 

las amplias consecuencias de la presencia de estos residuos en el medio ambiente, se 

necesitan datos relativos a los efectos y riesgos para el medio ambiente. 

 

 

Enmienda  116 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 73 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 73 bis 

 A más tardar antes de la fecha de 

aplicación del presente Reglamento, la 

Comisión presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre 

un estudio de viabilidad de un sistema de 

revisión basada en sustancias 

(monografías) y otras alternativas 

potenciales para la evaluación del riesgo 

ambiental de los medicamentos 

veterinarios, que se acompañará de una 

propuesta legislativa si procede. 

 

Enmienda  117 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 74 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Agencia establecerá y mantendrá una 

base de datos de la Unión sobre 

farmacovigilancia veterinaria («base de 

datos de farmacovigilancia») 

1. La Agencia establecerá y mantendrá una 

base de datos de la Unión sobre 

farmacovigilancia veterinaria («base de 

datos de farmacovigilancia»), vinculada a 

la base de datos sobre medicamentos. Esa 

base de datos de la Unión será el único 

punto de recepción de acontecimientos 

adversos presentados por los titulares de 

autorizaciones de comercialización. 

 

Enmienda  118 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 74 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Agencia, en colaboración con los 

Estados miembros y la Comisión, 

establecerá las especificaciones funcionales 

de la base de datos de farmacovigilancia. 

2. La Agencia, en consulta con los Estados 

miembros, la Comisión y las partes 

interesadas, establecerá las 

especificaciones funcionales de la base de 

datos de farmacovigilancia. Entre dichas 

especificaciones se incluirán datos de 

vigilancia medioambiental que informen 

de los efectos indeseables en especies no 

destinatarias en el ecosistema y la 

ampliación de las fuentes de contribución 

al sistema de farmacovigilancia para 

incluir la observación y vigilancia por 

parte de especialistas que no son 

necesariamente veterinarios.  

 

Enmienda  119 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 74 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Agencia velará por que la 

información transmitida a la base de datos 

de farmacovigilancia se cargue y haga 

accesible de conformidad con el 

3. La Agencia velará por que la 

información transmitida a la base de datos 

de farmacovigilancia se cargue y haga 

accesible al público de conformidad con el 
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artículo 75. artículo 75. 

 

Enmienda  120 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 76 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los titulares de autorizaciones de 

comercialización registrarán en la base de 

datos de farmacovigilancia todos los 

acontecimientos adversos que les hayan 

notificado los profesionales de la salud y 

los ganaderos y que se hayan producido en 

la Unión o en un tercer país en relación 

con sus medicamentos veterinarios 

autorizados, en un plazo de treinta días a 

partir de la recepción de la notificación. 

2. Los titulares de autorizaciones de 

comercialización notificarán por vía 

electrónica todos los acontecimientos 

adversos graves y los acontecimientos 

humanos relacionados con el uso de 

medicamentos veterinarios que se hayan 

puesto en su conocimiento, o de los que 

razonablemente quepa esperar que tienen 

conocimiento, a la autoridad competente 

del Estado miembro en cuyo territorio se 

haya producido el incidente, a más tardar 

en los quince días siguientes a la recepción 

de la información. 

 El resto de acontecimientos adversos 

relacionados con el uso de medicamentos 

veterinarios que se pongan en 

conocimiento de los titulares de 

autorizaciones de comercialización, o de 

los que razonablemente quepa esperar 

que tienen conocimiento, deberá 

notificarse por vía electrónica a la base de 

datos de farmacovigilancia a más tardar 

en los treinta días siguientes a la 

recepción de la información. 

 Se aplicarán diferentes requisitos a los 

acontecimientos adversos observados en 

ensayos clínicos. 

Justificación 

Es muy importante informar inmediatamente a las autoridades competentes de los 

acontecimientos adversos graves o los acontecimientos humanos que se han producido en su 

territorio para que se dispongan a evaluarlos y a tomar las medidas reguladoras pertinentes. 
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Enmienda  121 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 76 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las autoridades competentes podrán, 

por iniciativa propia o a petición de la 

Agencia, pedir al titular de la autorización 

de comercialización que recoja datos 

específicos de farmacovigilancia, en 

particular en relación con el uso de un 

medicamento veterinario en determinadas 

especies animales, atendiendo a la salud 

pública y la sanidad animal, la seguridad 

de las personas que administran el 

medicamento y la protección del medio 

ambiente. La Autoridad explicará con 

detalle los motivos de la petición e 

informará de ello a las demás autoridades 

competentes y a la Agencia. 

3. Las autoridades competentes, por 

iniciativa propia o a petición de la Agencia, 

pedirán al titular de la autorización de 

comercialización que recoja datos 

específicos de farmacovigilancia, en 

particular en relación con el uso de un 

medicamento veterinario en determinadas 

especies animales, atendiendo a la salud 

pública y la sanidad animal, la seguridad 

de las personas que administran el 

medicamento y la protección del medio 

ambiente. 

 

Enmienda  122 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 76 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. En un plazo de quince días desde la 

recepción de la solicitud a que se refiere 

el apartado 3, el titular de la autorización 

de comercialización podrá notificar por 

escrito a la autoridad competente su deseo 

de que se proceda a un reexamen de la 

solicitud para recoger nuevos datos de 

farmacovigilancia específicos. 

suprimido 

Justificación 

El apartado 4 debe suprimirse porque no aporta valor adicional y aumenta la carga 

administrativa. 
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Enmienda  123 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 77 – párrafo 6  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El titular de la autorización de 

comercialización no divulgará información 

sobre acontecimientos adversos 

relacionados con el medicamento 

veterinario sin previa notificación de su 

intención a la autoridad o las autoridades 

competentes que hayan concedido la 

autorización de comercialización o a la 

Agencia, si tal autorización se concedió por 

procedimiento centralizado. 

El titular de la autorización de 

comercialización no divulgará al público 

en general información sobre 

acontecimientos adversos y problemas 

potenciales de farmacovigilancia 
relacionados con el medicamento 

veterinario sin enviar previamente una 

copia de esa comunicación a la autoridad 

o las autoridades competentes que hayan 

concedido la autorización de 

comercialización o a la Agencia, si tal 

autorización se concedió por 

procedimiento centralizado. 

Justificación 

Es una propuesta para aclarar el párrafo. No es suficiente «previa notificación de su 

intención». Es realmente necesario que las autoridades competentes tengan una copia de la 

comunicación antes de que se envíe al público general y los profesionales sanitarios. 

 

Enmienda  124 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 78 – apartado 1 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) elaborar y mantener una descripción 

detallada del sistema de farmacovigilancia 

utilizado por el titular de la autorización de 

comercialización respecto al medicamento 

veterinario para el que se haya concedido 

la autorización («archivo maestro del 

sistema de farmacovigilancia») para todos 

los medicamentos de los que sea 

responsable; 

a) elaborar y mantener una descripción 

detallada del sistema de farmacovigilancia 

utilizado por el titular de la autorización de 

comercialización («archivo maestro del 

sistema de farmacovigilancia») para todos 

los medicamentos de los que sea 

responsable; 
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Enmienda  125 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 78 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) asignar números de referencia del 

archivo maestro del sistema de 

farmacovigilancia y comunicar el número 

de referencia de cada medicamento a la 

base de datos de medicamentos; 

b) asignar números de referencia del 

archivo maestro del sistema de 

farmacovigilancia y comunicar el número 

de referencia correspondiente a la base de 

datos de medicamentos para cada 

medicamento; 

 

Enmienda  126 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 78 – apartado 1 – letra l 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

l) comunicar a las autoridades competentes 

y a la Agencia cualquier medida 

reglamentaria que adopte un tercer país 

basándose en los datos de 

farmacovigilancia, en el plazo de quince 

días a partir de la recepción de dicha 

información. 

l) comunicar a las autoridades competentes 

y a la Agencia cualquier medida 

reglamentaria que adopte un Estado 

miembro o un tercer país basándose en los 

datos de farmacovigilancia, en el plazo de 

quince días a partir de la recepción de 

dicha información. 

Justificación 

No se entiende por qué el titular de una autorización de comercialización debe informar a las 

autoridades competentes únicamente de las medidas reglamentarias de terceros países y no 

de las medidas reglamentarias adoptadas por un Estado miembro. 

 

Enmienda  127 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 79 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las autoridades competentes podrán 

imponer requisitos específicos a los 

veterinarios y demás profesionales 

sanitarios en lo que respecta a la 

3. Las autoridades competentes podrán 

imponer requisitos específicos a los 

titulares de autorizaciones de 

comercialización, los veterinarios y demás 
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notificación de acontecimientos adversos. 

La Agencia y las autoridades competentes 

podrán organizar reuniones o una red de 

grupos de veterinarios u otros profesionales 

sanitarios cuando haya una necesidad 

específica de recoger, cotejar o analizar 

datos específicos de farmacovigilancia. 

profesionales sanitarios en lo que respecta 

a la notificación de acontecimientos 

adversos. La Agencia y las autoridades 

competentes podrán organizar reuniones o 

una red de grupos de veterinarios u otros 

profesionales sanitarios cuando haya una 

necesidad específica de recoger, cotejar o 

analizar datos específicos de 

farmacovigilancia. 

Justificación 

En determinadas circunstancias, debe ser necesario imponer requisitos específicos a los 

titulares de autorizaciones de comercialización. Es necesario contar con esta posibilidad en 

la legislación. 

 

 

Enmienda  128 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 79 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las autoridades competentes y la 

Agencia ofrecerán oportunamente a los 

veterinarios, a los demás profesionales 

sanitarios y al conjunto de la población 
toda la información importante sobre 

acontecimientos adversos relacionados con 

el uso de un medicamento veterinario, en 

formato electrónico o a través de otros 

medios de comunicación. 

4. Las autoridades competentes y la 

Agencia harán pública toda la información 

importante sobre acontecimientos adversos 

relacionados con el uso de un medicamento 

veterinario, en formato electrónico o a 

través de otros medios de comunicación. 

Justificación 

La información sobre acontecimientos adversos relacionados con el uso de medicamentos 

veterinarios no debería ser exclusivamente para las agencias de medicamentos. 

 

Enmienda  129 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 79 – apartado 4 bis (nuevo 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Las autoridades competentes y la 

Agencia velarán por que los veterinarios 

reciban información sobre los 

acontecimientos adversos notificados, así 

como informaciones periódicas sobre 

todas las reacciones adversas notificadas. 

 

Enmienda  130 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 80 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La autoridad competente podrá delegar 

cualquiera de las tareas que tenga 

encomendadas a tenor del artículo 79 a la 

autoridad competente de otro Estado 

miembro, previo acuerdo escrito de esta 

última. 

1. La autoridad competente podrá delegar 

cualquiera de las tareas que tenga 

encomendadas a tenor del artículo 79 a la 

autoridad pública competente de otro 

Estado miembro, previo acuerdo escrito de 

esta última. 

 

Enmienda  131 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 81 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las autoridades competentes y la 

Agencia cooperarán en el seguimiento de 

la base de datos de farmacovigilancia para 

determinar si hay alguna modificación de 

la relación beneficio-riesgo de los 

medicamentos veterinarios, con vistas a 

detectar riesgos para la salud pública, la 

sanidad animal y el medio ambiente 

(«proceso de gestión de señales»). 

1. Las autoridades competentes, las demás 

autoridades interesadas y la Agencia 

cooperarán en el seguimiento de la base de 

datos de farmacovigilancia para determinar 

si hay alguna modificación de la relación 

beneficio-riesgo de los medicamentos 

veterinarios, con vistas a detectar riesgos 

para la salud pública, la sanidad animal y el 

medio ambiente («proceso de gestión de 

señales»). 

Justificación 

Necesitamos un enfoque global en relación con el uso de medicamentos veterinarios, por 

ejemplo en lo que se refiere a los problemas medioambientales relacionados con la 
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penetración de bacterias resistentes en el agua y la tierra. 

 

Enmienda  132 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 81 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las autoridades competentes y la 

Agencia establecerán grupos de 

medicamentos veterinarios cuyo proceso 

de gestión de señales pueda combinarse 

con vistas a detectar riesgos para la salud 

pública, la sanidad animal y el medio 

ambiente. 

suprimido 

Justificación 

Este apartado es innecesario en un Reglamento. Las autoridades competentes son autónomas 

para organizar el trabajo de la mejor forma. 

 

Enmienda  133 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 81 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Agencia y el Grupo de Coordinación 

acordarán cómo distribuirse el seguimiento 

de los grupos de medicamentos 

veterinarios registrados en la base de datos 

de farmacovigilancia. La autoridad 

competente o la Agencia serán designadas 

responsables («autoridad principal») de la 

supervisión de cada grupo de 

medicamentos veterinarios. 

 

3. La Agencia y el Grupo de 

farmacovigilancia veterinaria acordarán 

cómo distribuirse el seguimiento de los 

grupos de medicamentos veterinarios 

registrados en la base de datos de 

farmacovigilancia. La autoridad 

competente o la Agencia serán designadas 

responsables («autoridad principal») de la 

supervisión de cada grupo de 

medicamentos veterinarios. 

Justificación 

Las responsabilidades sobre las cuestiones relacionadas con la farmacovigilancia deberían 

debatirse mejor en el grupo de farmacovigilancia veterinaria, donde los expertos de las 

autoridades competentes tratan las cuestiones relativas a la farmacovigilancia, y no en el 

Grupo de Coordinación. 
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Enmienda  134 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 98 - apartado 1 - letra c bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) cumplir las normas relativas a las 

buenas prácticas de fabricación de los 

medicamentos establecidas en la Unión y 

utilizar como materias primas únicamente 

principios activos fabricados de 

conformidad con las normas relativas a 

las buenas correctas de fabricación de 

materias primas establecidas en la Unión; 

Justificación 

La propuesta de la Comisión debe ser clara en cuanto a la obligación del fabricante de 

cumplir los requisitos relativos a las prácticas correctas de fabricación. Además, para 

garantizar las niveles actuales de calidad de los principios activos utilizados como materia 

prima, debe exigirse que únicamente se utilicen para fabricar medicamentos los principios 

activos fabricados con arreglo al sistema de prácticas correctas de fabricación.  

Enmienda  135 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 98 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) informar a la autoridad competente en 

caso de que la persona cualificada 

mencionada en el artículo 100 sea 

sustituida; 

d) avisar previamente a la autoridad 

competente de los cambios que desee 

realizar en algunos de los datos 

suministrados con arreglo al artículo 92 e 
informar a la autoridad competente 

inmediatamente en caso de que la persona 

cualificada mencionada en el artículo 100 

sea sustituida; 

Justificación 

La legislación debe garantizar un control adecuado de la fabricación de manera continua. 

Para poder llevar a cabo eficazmente las actividades de control, los fabricantes deben 

informar a las autoridades competentes de los cambios que afecten a las condiciones en las 
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que se ha concedido la autorización de fabricación antes de aplicar dichos cambios. 

 

Enmienda  136 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 100 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El titular de la autorización de 

comercialización dispondrá, de manera 

permanente y continua, de al menos una 

persona cualificada que cumpla las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo y que sea responsable, en 

particular, de la ejecución de las 

obligaciones especificadas en el artículo 

101. 

1. El titular de la autorización de 

comercialización dispondrá, de manera 

permanente y continua, de al menos una 

persona cualificada que cumpla las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo y que sea responsable, en 

particular, de la ejecución de las 

obligaciones especificadas en el artículo 

101. El titular de la autorización de 

fabricación podrá asumir la 

responsabilidad mencionada en el 

presente apartado si cumple 

personalmente las condiciones relativas a 

las personas cualificadas contempladas 

en el presente Reglamento. 
 

 

Enmienda  137 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 107 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las personas facultadas para prescribir 

medicamentos veterinarios con arreglo a la 

legislación nacional aplicable 

suministrarán antimicrobianos al por 

menor únicamente para los animales que 

estén tratando y solo en la cantidad 

requerida para el tratamiento en cuestión. 

2. Las personas facultadas para prescribir 

medicamentos veterinarios con arreglo a la 

legislación nacional aplicable, incluidos 

los veterinarios cuando proceda, 
suministrarán al por menor 

antimicrobianos al por menor únicamente 

para los animales que se encuentren bajo 

su supervisión directa y tras efectuarse un 

examen y un diagnóstico adecuados, y 
solo en la cantidad requerida para el 

tratamiento en cuestión. 
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 Enmienda  138 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 107 – apartado 2 bis (nuevo 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros podrán 

imponer condiciones más estrictas, 

justificadas por motivos de salud pública, 

sanidad animal o protección del medio 

ambiente, para la venta al por menor de 

medicamentos veterinarios en su 

territorio, siempre que tales condiciones 

sean proporcionales al riesgo y no 

restrinjan indebidamente el 

funcionamiento del mercado interior. 

 

Enmienda  139 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 108 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las personas autorizadas a vender 

medicamentos veterinarios al por menor de 

conformidad con el artículo 107, 

apartado 1, podrán suministrarlos 

mediante servicios de la sociedad de la 

información, en el sentido de la Directiva 

98/34/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo28, a personas físicas o jurídicas 

establecidas en la Unión a condición de 

que dichos medicamentos cumplan la 

legislación del Estado miembro de destino. 

1. Las personas autorizadas a vender 

medicamentos veterinarios al por menor de 

conformidad con el artículo 107, 

apartado 1, podrán suministrar 

medicamentos veterinarios distintos de los 

antimicrobianos, mediante servicios de la 

sociedad de la información, en el sentido 

de la Directiva 98/34/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, a personas físicas o 

jurídicas establecidas en la Unión a 

condición de que dichos medicamentos 

cumplan la legislación del Estado miembro 

de destino. 

__________________ __________________ 

28 Directiva 98/34/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de junio 

de 1998, por la que se establece un 

procedimiento de información en materia 

de las normas y reglamentaciones técnicas 

y de las reglas relativas a los servicios de la 

28 Directiva 98/34/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de junio 

de 1998, por la que se establece un 

procedimiento de información en materia 

de las normas y reglamentaciones técnicas 

y de las reglas relativas a los servicios de la 
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sociedad de la información (DO L 204 de 

21.7. 1998, p. 37). 

sociedad de la información (DO L 204 de 

21.7. 1998, p. 37). 

 

Enmienda  140 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 108 – apartado 7 bis (nuevo 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 bis. Se establecerán mecanismos de 

control estrictos, en particular con 

respecto al control de las prescripciones 

veterinarias transfronterizas, que 

conduzcan a sanciones disuasorias o a 

actuaciones judiciales en caso de 

actividad ilegal o de omisión en virtud del 

código deontológico profesional. Los 

Estados miembros desarrollarán un 

sistema de prescripción digital a nivel 

nacional. 

 La Comisión promoverá la creación de un 

sistema armonizado de prescripciones 

digitales en toda Europa y ayudará a los 

Estados miembros en su implantación. La 

emisión y el control de prescripciones se 

efectuará en el nivel nacional, al menos 

hasta que exista un sistema de ámbito de 

la Unión que permita controlar las 

prescripciones transfronterizas.  

 Se establecerá un sistema tecnológico de 

presentación electrónica de prescripciones 

en una base de datos nacional que vincule 

directamente a todas las farmacias 

(incluyendo las ventas directas y las 

realizadas por Internet), a las autoridades 

nacionales competentes y a los 

veterinarios, dado que la realización de 

una verificación en línea por parte de la 

farmacia y del prescriptor evitará el 

fraude y el mal uso de las prescripciones. 
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Enmienda  141 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 110 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) identificación del animal que se está 

tratando; 

a) identificación del animal que se está 

tratando y, en el caso de prescripción de 

antimicrobianos, la enfermedad 

diagnosticada; 

 

 

Enmienda  142 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 110 – apartado 1 – letra l 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

l) cualquier advertencia necesaria; l) cualquier advertencia necesaria, 

incluidos, si procede, los riesgos que 

entraña un uso imprudente de los 

antimicrobianos; 

 

 

Enmienda  143 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 110 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Solo podrán prescribir medicamentos 

veterinarios las personas cualificadas al 

efecto por la legislación nacional aplicable. 

2. Solo podrán prescribir medicamentos 

veterinarios las personas cualificadas al 

efecto por la legislación nacional aplicable. 

No obstante, los medicamentos 

veterinarios que tengan propiedades 

anabólicas, antiinfecciosas, 

antiinflamatorias, hormonales o 

psicotrópicas serán prescritas siempre por 

un veterinario para animales que estén 

tratados directamente por este y solo tras 

haberse efectuado un examen y 

diagnóstico clínicos. 



 

PE552.056v02-00 74/89 AD\1069105ES.doc 

ES 

 

 

Enmienda  144 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 110 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Al dispensar un medicamento 

veterinario de venta con receta, la cantidad 

prescrita y dispensada se limitará a la 

necesaria para el tratamiento o terapia de 

que se trate. 

3. Al dispensar un medicamento 

veterinario de venta con receta, la cantidad 

prescrita y dispensada se limitará a la 

necesaria para el tratamiento o terapia de 

que se trate. No estará autorizado el uso 

profiláctico de rutina de antimicrobianos. 

Solo en casos excepcionales se permitirá 

el uso profiláctico de antimicrobianos 

cuando esté plenamente justificado por un 

veterinario y cuando dicho uso figure 

expresamente en la información del 

producto autorizado (resumen de 

características del producto, prospecto y 

etiquetado) del medicamento veterinario.  

No se administrarán antimicrobianos 

para compensar la falta de higiene o las 

condiciones inadecuadas de cría. 

 

 

Enmienda  145 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 110 – apartado 3 bis (nuevo 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. El uso metafiláctico de 

antimicrobianos solo se autorizará, una 

vez se efectúe un examen clínico y un 

diagnóstico adecuados, en animales que 

estén en contacto con animales que 

presenten signos clínicos de alguna 

enfermedad infecciosa, a fin de evitar la 

transmisión de la enfermedad en el grupo. 

Este tipo de administración de 

antimicrobianos irá acompañada de un 
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plan sanitario en el que se especifiquen 

las medidas no médicas pertinentes 

destinadas a reducir la necesidad de 

recurrir a tal uso en el futuro. 

 

Enmienda  146 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 110 – apartado 3 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 ter. En el caso de antimicrobianos de 

importancia crítica para el uso humano, 

el medicamento prescrito solo podrá 

utilizarse en los animales examinados por 

la persona que realizó la prescripción. El 

medicamento prescrito solo podrá 

utilizarse para la enfermedad 

diagnosticada. 

Justificación 

Los antimicrobianos de importancia crítica pertenecen a las familias de la fluoroquinolona y 

la cefalosporina moderna y están definidos por la OMS. El uso generalizado en animales 

destinados a la producción de alimentos puede provocar una era post antibióticos en la salud 

humana. Deben reservarse para el uso humano y restringirse sumamente en los animales. 

 

 

Enmienda  147 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 110 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las prescripciones veterinarias serán 

válidas en toda la Unión. Un medicamento 

veterinario prescrito se dispensará de 

conformidad con la legislación nacional 

aplicable. 

4. Las prescripciones veterinarias hechas 

por un veterinario serán válidas en toda la 

Unión. Un medicamento veterinario 

prescrito se dispensará de conformidad con 

la legislación nacional aplicable. 
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Enmienda  148 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 111 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los medicamentos veterinarios se 

utilizarán según los términos de la 

autorización de comercialización. 

1. Los medicamentos veterinarios se 

utilizarán de modo responsable de acuerdo 

con el principio de buena cría de animales 

y los términos de la autorización de 

comercialización. 

Justificación 

De acuerdo con el enfoque de salud compartida y al objeto de abordar el problema de la 

farmacorresistencia, se deben aplicar los principios de buena cría de animales y de uso 

responsable de los medicamentos veterinarios. 

 

Enmienda  149 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 111 – apartado 1 bis (nuevo 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Solo podrá administrar 

antimicrobianos a los animales destinados 

a la producción de alimentos bajo 

prescripción de un veterinario o un 

profesional sanitario debidamente 

cualificado una vez adoptadas todas las 

medidas preventivas enumeradas en el 

anexo III bis. 

 Se prohibirá la medicación preventiva o 

profiláctica masiva en las bebidas o el 

agua cuando no se haya diagnosticado 

enfermedad. 

 

 

Enmienda  150 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 112 – apartado 2 – letra e 
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Texto de la Comisión Enmienda 

e) identificación de los animales tratados; e) identificación de los animales tratados y 

diagnóstico de la enfermedad objeto del 

tratamiento; 

Justificación 

Si el diagnóstico no es el adecuado, el uso de los antibióticos tampoco puede serlo. 

 

Enmienda  151 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 115 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 111, cuando en un Estado miembro 

no existan medicamentos veterinarios 

autorizados para una enfermedad que 

afecte a una especie no destinada a la 

producción de alimentos, el veterinario 

responsable podrá, de forma excepcional, 

bajo su responsabilidad personal directa y 

en especial para evitarle al animal 

sufrimientos inaceptables, tratarlo con lo 

siguiente: 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 111, cuando en un Estado miembro 

no existan medicamentos veterinarios 

autorizados para una enfermedad que 

afecte a una especie no destinada a la 

producción de alimentos, el veterinario 

responsable podrá, de forma excepcional, 

bajo su responsabilidad personal directa y 

en interés de la salud y el bienestar del 

animal, tratarlo con lo siguiente, a 

excepción de los productos 

antimicrobianos utilizados como medida 

profiláctica de rutina, salvo que lo 

autorice específicamente el Comité de 

Medicamentos de Uso Veterinario: 

 

Enmienda  152 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 115 – apartado 1 – letra a – inciso iii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iii) de uso humano autorizado en el Estado 

miembro en cuestión en virtud de la 

Directiva 2001/83/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo30 o del Reglamento 

(CE) nº 726/2004; 

iii) un medicamento de uso humano 

autorizado en el Estado miembro en 

cuestión en virtud de la Directiva 

2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo30 o del Reglamento (CE) 
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nº 726/2004, siempre que no se pueda 

utilizar ningún medicamento de uso 

humano contemplado en la letra a), 

incisos i) o ii). Los antimicrobianos para 

uso humano solamente podrán utilizarse, 

con prescripción veterinaria y con la 

aprobación por parte de la autoridad 

veterinaria responsable de supervisar el 

trabajo del veterinario de que se trate, 

cuando no sea posible realizar el 

tratamiento con un medicamento en 

virtud de la letra a), incisos i) o ii); 

__________________ __________________ 

30 Directiva 2001/83/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 

de 2001, por la que se establece un código 

comunitario sobre medicamentos para uso 

humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67). 

30 Directiva 2001/83/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 

de 2001, por la que se establece un código 

comunitario sobre medicamentos para uso 

humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67). 

Justificación 

Para la seguridad de la salud y el medio ambiente deben utilizarse de forma prioritaria 

medicamentos veterinarios autorizados. El empleo de medicamentos para uso humano debe 

estar sujeto a condiciones estrictas. 

 

Enmienda  153 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 116 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 111, cuando en un Estado miembro 

no existan medicamentos veterinarios 

autorizados para una enfermedad que 

afecte a una especie no acuática destinada a 

la producción de alimentos, el veterinario 

responsable podrá, de forma excepcional, 

bajo su responsabilidad personal directa y 

en especial para evitarle al animal 

sufrimientos inaceptables, tratarlo con lo 

siguiente: 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 111, cuando en un Estado miembro 

no existan medicamentos veterinarios 

autorizados para una enfermedad que 

afecte a una especie no acuática destinada a 

la producción de alimentos, el veterinario 

responsable podrá, de forma excepcional, 

bajo su responsabilidad personal directa y 

en especial para evitarle al animal 

sufrimientos inaceptables, tratarlo con 

cualquier otro medicamento veterinario 

autorizado en virtud del presente 

Reglamento, salvo con productos 

antimicrobianos utilizados de forma 
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profiláctica en un animal o grupo de 

animales cuando no se haya 

diagnosticado la enfermedad en ninguno 

de ellos: 

 

 

Enmienda  154 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 116 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 111, cuando en un Estado 

miembro no existan medicamentos 

veterinarios autorizados para una 

enfermedad que afecte a una especie 

acuática destinada a la producción de 

alimentos, el veterinario responsable 

podrá, de forma excepcional, bajo su 

responsabilidad personal directa y en 

especial para evitarle al animal 

sufrimientos inaceptables, tratarlo con lo 

siguiente: 

2. Cuando no exista medicamento como 

se contempla en el apartado 1, podrá 

emplearse para tratar al animal en 

cuestión un medicamento para uso 

humano autorizado en el Estado miembro 

afectado con arreglo a la Directiva 

2001/83/CE o al Reglamento (CE) nº 

726/2004, o un medicamento veterinario 

preparado extemporáneamente por una 

persona autorizada por la legislación 

nacional.   Los medicamentos 

antimicrobianos para uso humano podrán 

utilizarse, previa prescripción veterinaria 

y aprobación por parte de la autoridad 

veterinaria responsable de controlar la 

labor del veterinario en cuestión, solo 

cuando no sea posible realizar el 

tratamiento con un medicamento 
veterinario con arreglo al apartado 1. 

a. un medicamento veterinario autorizado 

en virtud del presente Reglamento en el 

Estado miembro en cuestión para su uso 

en otra especie acuática destinada a la 

producción de alimentos o para otra 

enfermedad de la misma especie;  

 

b. un medicamento veterinario autorizado 

en otro Estado miembro, en virtud del 

presente Reglamento, para su uso en la 

misma especie acuática o en otra especie 

acuática destinada a la producción de 

alimentos para la misma enfermedad o 

para otra. 
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Enmienda  155 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 116 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 2 y hasta que se adopte el acto 

de ejecución a que se refiere el apartado 

4, cuando no existan los medicamentos a 

que se refieren las letras a) y b) del 

apartado 1, el veterinario podrá, de forma 

excepcional, bajo su responsabilidad 

personal directa y en especial para evitar 

sufrimientos inaceptables a animales de 

una especie acuática destinados a la 

producción de alimentos, tratarlos con lo 

siguiente: 

suprimido 

(a) un medicamento veterinario 

autorizado con arreglo al presente 

Reglamento en el Estado miembro en 

cuestión o en otro Estado miembro para 

su uso con una especie no acuática 

destinada a la producción de alimentos; 

 

(b) un medicamento de uso humano 

autorizado en el Estado miembro en 

cuestión en virtud de la Directiva 

2001/83/CE o del Reglamento (CE) 

nº 726/2004. 

 

 

 

Enmienda  156 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 116 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión podrá, mediante actos de 

ejecución, establecer una lista de los 

medicamentos veterinarios, autorizados en 

la Unión para su utilización en animales 

terrestres, que puedan utilizarse para tratar 

La Comisión podrá, mediante actos de 

ejecución, establecer una lista de los 

medicamentos veterinarios, autorizados en 

la Unión para su utilización en animales 

terrestres, que puedan utilizarse para tratar 
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animales de especies acuáticas destinadas a 

la producción de alimentos, de 

conformidad con el apartado 1. Dichos 

actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen a que se refiere el artículo 145, 

apartado 2. 

animales de especies acuáticas destinadas a 

la producción de alimentos, de 

conformidad con el apartado 1. Esta 

disposición se limita estrictamente a los 

sistemas acuáticos cerrados con 

instalaciones de depuración de aguas 

residuales. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 145, apartado 2. 

 

Enmienda  157 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 116 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. A los efectos del tratamiento de 

conformidad con los apartados 1 a 3, el 

veterinario podrá administrar el 

medicamento personalmente o permitir que 

lo haga otra persona bajo su 

responsabilidad. 

5. A los efectos del tratamiento de 

conformidad con los apartados 1 a 2, el 

veterinario podrá administrar el 

medicamento personalmente o permitir que 

lo haga otra persona bajo su 

responsabilidad. 

 

Enmienda  158 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 118 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los antimicrobianos se utilizarán 

únicamente de conformidad con los 

artículos 115 y 116 para tratar 

enfermedades para las que no existe ningún 

otro tratamiento disponible, y siempre que 

su uso no presente un riesgo para la salud 

pública o la sanidad animal. 

1. Los antimicrobianos se utilizarán 

únicamente de conformidad con los 

artículos 115 y 116 para tratar 

enfermedades para las que no existe ningún 

otro tratamiento disponible, una vez se 

hayan llevado a cabo las medidas 

preventivas aplicables enumeradas en el 

anexo III bis, y siempre que el uso 

correcto de dicho tratamiento no presente 

un riesgo para la salud pública o la sanidad 

animal. No se emplearán de forma 

profiláctica rutinaria o para tratamientos 

profilácticos de grupo cuando no exista 
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diagnóstico de la enfermedad. 

Justificación 

En el anexo 3 bis se definen las medidas preventivas que se deben de tomar antes de recurrir 

a los antimicrobianos. El legislador solamente ha de referirse al uso correcto de los 

antimicrobianos, y no a posibles abusos. 

 

Enmienda  159 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 118 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los principios que se apliquen en la 

elaboración de la lista de antimicrobianos 

que se restringirán en la medicina 

veterinaria no interferirán con los 

Estados miembros a la hora de prohibir el 

uso de determinados antimicrobianos 

para algunas especies si lo consideran 

conveniente, ni les impedirán actuar al 

respecto. 

 

Enmienda  160 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 118 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) los riesgos para la salud pública si el 

antimicrobiano se utiliza de conformidad 

con el apartado 1; 

a) los riesgos para la salud pública si el 

antimicrobiano se utiliza de conformidad 

con el apartado 1, incluidos los riesgos de 

usar, en los animales destinados a la 

producción de alimentos, antimicrobianos 

que son críticos para la salud humana. 

Justificación 

Los «antimicrobianos críticos» son aquellos definidos por la OMS, cuyo uso debe reservarse 

a los humanos. 
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Enmienda  161 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 124 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La prohibición establecida en el 

apartado 1 no será aplicable a la publicidad 

destinada a personas facultadas para 

prescribir o dispensar medicamentos 

veterinarios. 

2. La prohibición establecida en el 

apartado 1 no será aplicable a la publicidad 

destinada a personas facultadas para usar, 

prescribir o dispensar medicamentos 

veterinarios. 

Justificación 

El uso responsable de los medicamentos requiere que también los usuarios de los 

medicamentos puedan elegir con conocimiento de causa. 

 

Enmienda  162 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 125 – apartado 1 bis (nuevo 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. La Comisión garantizará un 

enfoque armonizado de las inspecciones y 

los controles de los medicamentos 

veterinarios en toda la Unión. 

Justificación 

Esto permitirá comparar datos entre los Estados miembros y regiones y facilitará la tarea de 

coordinación de la Agencia. 

 

Enmienda  163 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 125 – apartado 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. Con objeto de combatir el fraude, 

las autoridades competentes establecerán 

un plan de controles sobre el terreno de 

las consultas veterinarias y las manadas a 

fin de verificar que los medicamentos 
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veterinarios que obren en su poder 

cumplen los requisitos de calidad. 

 

Enmienda  164 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 125 – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso necesario, estas inspecciones 

podrán realizarse sin previo aviso. 

Se realizará sin previo aviso un porcentaje 

determinado de inspecciones, que se 

establecerá mediante actos delegados. 

 

 

Enmienda  165 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 125 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los informes de inspección se 

incorporarán a la base de datos 

correspondiente, a la que tendrán acceso 

permanente todas las autoridades 

competentes. 

6. Los informes de inspección se 

incorporarán a la base de datos 

correspondiente, a la que tendrán acceso 

permanente todas las autoridades 

competentes. Se publicarán los resultados 

finales de las inspecciones. 

 

Enmienda  166 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 128 – apartado 3 bis (nuevo 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. La Agencia y la Comisión 

garantizarán un enfoque armonizado con 

respecto a las inspecciones de 

medicamentos veterinarios. 

 

Enmienda  167 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 136 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros designarán a las 

autoridades competentes para ejercer las 

funciones objeto del presente Reglamento. 

1. Los Estados miembros designarán a las 

autoridades competentes para ejercer las 

funciones objeto del presente Reglamento. 

Las autoridades competentes serán 

responsables, entre otras cosas, de 

proporcionar los conocimientos 

científicos para la evaluación de todas las 

solicitudes en virtud del presente 

Reglamento. 

Justificación 

Las responsabilidades de las diferentes partes del sistema reglamentario se definen 

claramente a fin de garantizar el nivel necesario de previsibilidad y estabilidad del sistema. 

Por tanto, el Reglamento debe reflejar la totalidad del sistema reglamentario de la UE, 

desarrollado durante los últimos veinte años, en el que las autoridades competentes de los 

Estados miembros desempeñan un papel a la hora de aportar conocimientos científicos a las 

actividades de evaluación y a otras tareas científicas específicas. Cualquier otro avance debe 

partir de este modelo cuya eficacia se ha comprobado a través de los años. 

 

 

Enmienda  168 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 136 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las autoridades competentes cooperarán 

entre sí en el desempeño de los cometidos 

que les incumben en virtud del presente 

Reglamento y, con este fin, prestarán a las 

autoridades competentes de otros Estados 

miembros todo el apoyo necesario y útil. 

Las autoridades competentes se 

comunicarán la información que proceda, 

en particular la relativa al cumplimiento de 

los requisitos para la concesión de las 

autorizaciones de fabricación y 

distribución al por mayor, los certificados 

de prácticas correctas de fabricación o las 

autorizaciones de comercialización. 

2. Las autoridades competentes cooperarán 

entre sí en el desempeño de los cometidos 

que les incumben en virtud del presente 

Reglamento y, con este fin, prestarán a las 

autoridades competentes de otros Estados 

miembros todo el apoyo necesario y útil. 

Las autoridades competentes se 

comunicarán la información que proceda y 

la comunicarán a las demás autoridades 

interesadas, en particular la relativa al 

cumplimiento de los requisitos para la 

concesión de las autorizaciones de 

fabricación y distribución al por mayor, los 

certificados de prácticas correctas de 

fabricación o las autorizaciones de 
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comercialización. 

Justificación 

Necesitamos un enfoque global en relación con el uso de medicamentos veterinarios, por 

ejemplo en lo que se refiere a los problemas medioambientales relacionados con la 

penetración de bacterias resistentes en el agua y la tierra. 

 

Enmienda  169 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 141 – apartado 1 – letra h bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 h bis) abordar la contribución de las 

prácticas agrícolas al desarrollo de la 

resistencia antimicrobiana, partiendo de 

los planes de acción existentes de la 

Comisión y los Estados miembros y 

desarrollando y aplicando 

específicamente estrategias para: 

  

– reducir el uso general, 

 

 – reducir el uso de antimicrobianos que 

son de importancia crítica para el uso 

humano, y 

 – poner fin al uso profiláctico de rutina. 

 Este trabajo se recogerá en un plan que se 

presentará a la Comisión en un plazo 

máximo de dos años a partir de la 

adopción del presente Reglamento. El 

plan incluirá los objetivos de reducción 

del uso y un calendario para lograr estas 

reducciones. 

 

Enmienda  170 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 144 – apartado 1 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) examinar las cuestiones de la 

farmacovigilancia en relación con los 

medicamentos veterinarios autorizados en 

los Estados miembros; 

suprimido 

Justificación 

El debate de las cuestiones de la farmacovigilancia debe tener lugar en el grupo de 

farmacovigilancia y no en el grupo de coordinación. 

 

Enmienda  171 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ANEXO III bis 

 Medidas preventivas que se han de 

adoptar antes de recurrir a tratamientos 

antimicrobianos de grupos de animales 

(metafilaxis) destinados a la producción 

de alimentos: 

 – utilizar animales reproductores sanos 

que crezcan de forma natural, con una 

diversidad genética adecuada, 

 – condiciones que respeten las 

necesidades de comportamiento de las 

especies, incluidas las interacciones y  las 

jerarquías sociales, 

 – una densidad de población de animales 

que no aumente el riesgo de transmisión 

de enfermedades, 

 – aislamiento de los animales enfermos 

del resto del grupo, 

 – (en el caso de pollos y animales 

pequeños) subdivisión en grupos más 

pequeños, separados físicamente, 

 –  aplicación de las normas 

existentes sobre bienestar animal en 

condicionalidad, como se establecen en 
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los RLG 11, 12, 13 del anexo II al 

Reglamento (UE) nº 1306/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1a.  

 __________________ 

 1a. Reglamento (UE) nº 1306/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, sobre la 

financiación, gestión y seguimiento de la 

Política Agrícola Común, por el que se 

derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, 

(CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) 

nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) 

nº 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 

20.12.2013, p. 549). 

(Directiva 98/58/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la protección de los 

animales en las explotaciones ganaderas (DO L 221, 8.8.1998, p. 23), Directiva 91/630/CEE 

de 19 de noviembre de 1991 relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos (DO 

L 340, 11.12.1991, p. 33), Directiva 91/629/CEE de 19 de noviembre de 1991 relativa a las 

normas mínimas para la protección de terneros (DO L 340, 11.12.1991, p. 28)) 
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