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BREVE JUSTIFICACIÓN 

ANTECEDENTES - LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

 

La Comisión afirma que, a raíz de su propuesta —presentada paralelamente— de derogación 

de la Directiva 2001/82/CE relativa a los medicamentos veterinarios, ha de modificarse el 

Reglamento (CE) nº 726/2004 por el que se establecen procedimientos comunitarios para la 

autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se 

crea la Agencia Europea de Medicamentos. Mediante estas dos propuestas se separa la 

autorización de comercialización centralizada para los medicamentos de uso veterinario de la 

autorización para los medicamentos de uso humano. A tal fin, se suprimen del Reglamento 

(CE) nº 726/2004 todas las disposiciones relativas a la concesión y el mantenimiento de las 

autorizaciones de comercialización de medicamentos veterinarios. En consecuencia, el nuevo 

Reglamento relativo a los medicamentos veterinarios cubrirá todos los procesos que llevan a 

la concesión de autorizaciones de comercialización de medicamentos veterinarios en la 

Unión, tanto a nivel centralizado como a nivel nacional. 

 

La Comisión justifica esta modificación recordando que las necesidades del sector de los 

medicamentos veterinarios difieren sustancialmente de las del sector de los medicamentos de 

uso humano. En el sector veterinario se incluyen numerosas especies animales diferentes, lo 

que da lugar a un mercado fragmentado y a la necesidad de grandes inversiones para ampliar 

la autorización de medicamentos existente para una especie animal a otra especie.  

  

La Comisión también aborda la cuestión más específica del coste de los procedimientos y 

servicios asociados a la aplicación del Reglamento. A ese respecto, la Comisión establece 

varios principios aplicables a las tasas y gastos que han de pagarse a la Agencia, y propone 

que se fijen mediante actos de ejecución (artículo 291 del Tratado).  

 

 

LA POSICIÓN DEL PONENTE DE OPINIÓN 

 

El enfoque seguido por la Comisión provoca cierta inquietud en el ponente de opinión, por lo 

que este propone varias enmiendas para mejorar ciertos aspectos problemáticos. En ese 

sentido, el ponente de opinión desea hacer las siguientes observaciones: 

 

 Si bien se suprime del Reglamento (CE) nº 726/2004 la cuestión relativa al registro y 

la vigilancia tras la comercialización de los medicamentos veterinarios por el 

procedimiento centralizado, el ámbito de competencias y las responsabilidades de la 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA) siguen incluyendo los medicamentos para 

uso humano y para uso animal (por ejemplo, el artículo 57, apartado 1, se mantiene sin 

cambios significativos). Por ello, es necesario garantizar un vínculo adecuado entre el 

Reglamento (CE) nº 726/2004 y el nuevo Reglamento propuesto sobre los 

medicamentos veterinarios. 

 El Comité de medicamentos de uso veterinario sigue siendo parte de la EMA y, en 

consecuencia, debe procederse a su establecimiento como parte integrante del 

Reglamento (CE) nº 726/2004. Sus actividades han de estar englobadas en el 
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presupuesto de la EMA y esta debería utilizar la infraestructura común para evitar 

duplicaciones innecesarias. 

 No está claro por qué ha de procederse al nombramiento de los representantes en el 

Comité de medicamentos de uso veterinario con arreglo a normas distintas de las 

correspondientes al nombramiento de los representantes en los demás comités de la 

EMA. El nuevo procedimiento propuesto para el nombramiento de los miembros del 

mencionado Comité (véase el artículo 140 de la propuesta de Reglamento relativo a 

los medicamentos de uso veterinario) solo define de manera imprecisa el papel del 

Consejo de Administración de la EMA y genera un alto grado de inseguridad.  

 La propuesta, que consiste en modificar en lo fundamental el reparto de competencias 

dentro de la UE, no viene respaldada por la evaluación de impacto de la Comisión. La 

estructura y la cuantía de las tasas que se han de pagar a la EMA tienen un gran 

impacto en la financiación y el funcionamiento de toda la red reguladora y, en 

consecuencia, también tienen un impacto directo en los Estados miembros y en sus 

presupuestos nacionales. Por ello, no se puede considerar que la cuestión de las tasas 

sea una parte no esencial del Reglamento (CE) nº 726/2004.  

 Los requisitos técnicos para el registro de los medicamentos veterinarios dentro de la 

UE deberían evaluarse exhaustivamente, incluyendo el reparto de competencias entre 

la UE y los Estados miembros, y el ámbito de competencias y el nivel de 

responsabilidades de la EMA, cuyas actividades también deben justificarse en las 

propuestas de presupuesto correspondientes. A tal fin es necesario disponer de un 

análisis sólido de un marco jurídico claramente definido. 

 Si bien los requisitos técnicos para los medicamentos veterinarios se regularán 

mediante el nuevo Reglamento propuesto, existen ámbitos (por ejemplo, el 

establecimiento de tasas y gastos) que exigen la participación de un comité de 

comitología (es decir, un comité en el sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011). Por 

ello, es absolutamente necesario incluir en el Reglamento (CE) nº 726/2004 

modificado una referencia al Comité permanente de medicamentos veterinarios.  

 La Comisión considera que la cuestión relativa a los medicamentos para las 

enfermedades raras y el gran número de especies existentes —definidas recientemente 

como «mercados limitados»— es una de las principales razones para revisar la 

legislación farmacéutica veterinaria. En consecuencia, es necesario garantizar el 

mantenimiento de los requisitos presupuestarios relativos a la EMA que formaban 

claramente parte del Reglamento (CE) nº 726/2004. Así pues, no se debe suprimir el 

artículo 79 de dicho Reglamento. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 

 

 

Enmienda   1 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La Directiva 2001/82/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo5 y el 

Reglamento (CE) nº 726/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo6 

constituyen el marco regulador de la Unión 

para la fabricación, autorización y 

distribución de medicamentos veterinarios. 

Habida cuenta de la experiencia adquirida 

y tras una evaluación por la Comisión del 

funcionamiento del mercado interior de los 

medicamentos veterinarios, el marco 

regulador de los medicamentos veterinarios 

ha sido revisado, y se ha adoptado el 

Reglamento (UE) nº [...] del Parlamento 

Europeo y del Consejo7, que establece 

procedimientos para la autorización y 

supervisión de medicamentos veterinarios. 

(1) La Directiva 2001/82/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo5 y el 

Reglamento (CE) nº 726/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo6 

constituyen el marco regulador de la Unión 

para la fabricación, autorización y 

distribución de medicamentos veterinarios. 

Habida cuenta de la experiencia adquirida 

y tras una evaluación por la Comisión del 

funcionamiento del mercado interior de los 

medicamentos veterinarios, el marco 

regulador de los medicamentos veterinarios 

ha sido revisado, y se ha adoptado el 

Reglamento (UE) nº [...] del Parlamento 

Europeo y del Consejo7, que establece 

procedimientos para la autorización y 

supervisión de medicamentos veterinarios, 

con miras a la armonización de las 

legislaciones de los Estados miembros. 

___________ ___________ 

5 Directiva 2001/82/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 

de 2001, por la que se establece un código 

comunitario sobre medicamentos 

veterinarios (DO L 311 de 28.11.2001, p. 

1). 

5 Directiva 2001/82/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 

de 2001, por la que se establece un código 

comunitario sobre medicamentos 

veterinarios (DO L 311 de 28.11.2001, p. 

1). 

6 Reglamento (CE) nº 726/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 

de marzo de 2004, por el que se establecen 

procedimientos comunitarios para la 

autorización y el control de los 

medicamentos de uso humano y veterinario 

y por el que se crea la Agencia Europea de 

Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 

1). 

6 Reglamento (CE) nº 726/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 

de marzo de 2004, por el que se establecen 

procedimientos comunitarios para la 

autorización y el control de los 

medicamentos de uso humano y veterinario 

y por el que se crea la Agencia Europea de 

Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 

1). 

7 Reglamento (UE) nº [...] del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de [...], sobre los 

medicamentos veterinarios (DO L [...] de 

[...], p. [...]). 

7 Reglamento (UE) nº [...] del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de [...], sobre los 

medicamentos veterinarios (DO L [...] de 

[...], p. [...]). 
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Enmienda   2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Como consecuencia de la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa, las 

competencias conferidas a la Comisión en 

virtud del Reglamento (CE) nº 726/2004 

deben adaptarse a los artículos 290 y 291 

del TFUE. A fin de completar o modificar 

determinados elementos no esenciales del 

Reglamento (CE) nº 726/2004, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos con arreglo al artículo 290 

del Tratado por lo que respecta a la 

adaptación del anexo al progreso técnico y 

científico, la determinación de las 

situaciones en las que puedan exigirse 

estudios de eficacia posautorización, la 

adopción de disposiciones y requisitos para 

la concesión de autorizaciones de 

comercialización en función de 

determinadas obligaciones específicas, el 

establecimiento de procedimientos para el 

examen de las solicitudes de modificación 

de los términos de las autorizaciones de 

comercialización y de las solicitudes de 

transferencia de autorizaciones de 

comercialización y el establecimiento del 

procedimiento de investigación de 

infracciones e imposición de multas o 

multas coercitivas a los titulares de 

autorizaciones de comercialización 

concedidas en virtud del presente 

Reglamento, además de la fijación de los 

importes máximos de tales sanciones y las 

condiciones y modalidades de su cobro. 

(4) Como consecuencia de la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa, las 

competencias conferidas a la Comisión en 

virtud del Reglamento (CE) nº 726/2004 

deben adaptarse a los artículos 290 y 291 

del TFUE. A fin de completar o modificar 

determinados elementos no esenciales del 

Reglamento (CE) nº 726/2004, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos con arreglo al artículo 290 

del Tratado por lo que respecta a la 

adaptación del anexo al progreso técnico y 

científico, con miras a facilitar la 

introducción en el mercado de los nuevos 

medicamentos, la determinación de las 

situaciones en las que puedan exigirse 

estudios de eficacia posautorización, la 

adopción de disposiciones y requisitos para 

la concesión de autorizaciones de 

comercialización en función de 

determinadas obligaciones específicas, el 

establecimiento de procedimientos para el 

examen de las solicitudes de modificación 

de los términos de las autorizaciones de 

comercialización y de las solicitudes de 

transferencia de autorizaciones de 

comercialización y el establecimiento del 

procedimiento de investigación de 

infracciones e imposición de multas o 

multas coercitivas a los titulares de 

autorizaciones de comercialización 

concedidas en virtud del presente 

Reglamento, además de la fijación de los 

importes máximos de tales sanciones y las 

condiciones y modalidades de su cobro. 

 

Enmienda   3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(6) A fin de garantizar condiciones 

uniformes de aplicación del Reglamento 

(CE) nº 726/2004, deben conferirse a la 

Comisión competencias de ejecución para 

adoptar actos de ejecución en relación con 

las autorizaciones de comercialización de 

medicamentos de uso humano. Dichas 

competencias deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) nº 

182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo8. 

(6) A fin de garantizar condiciones 

uniformes de aplicación del Reglamento 

(CE) nº 726/2004, deben conferirse a la 

Comisión competencias de ejecución para 

adoptar actos de ejecución en relación con 

las autorizaciones de comercialización de 

medicamentos de uso humano y 

veterinario. Dichas competencias deben 

ejercerse de conformidad con el 

Reglamento (UE) nº 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo8. 

___________ ___________ 

8 Reglamento (UE) nº 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

8 Reglamento (UE) nº 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 3 

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«A los efectos del presente Reglamento, 

serán aplicables las definiciones que 

figuran en el artículo 1 de la Directiva 

2001/83/CE.». 

«A los efectos del presente Reglamento, 

serán aplicables las definiciones que 

figuran en el artículo 1 de la Directiva 

2001/83/CE y en el Reglamento (UE) nº 

2015/... (medicamentos veterinarios).». 

Justificación 

Si bien se suprime del Reglamento la cuestión relativa al registro y la vigilancia tras la 

comercialización de los medicamentos veterinarios por el procedimiento centralizado, el 

ámbito de competencias y las actividades de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 

siguen incluyendo los medicamentos para uso humano y para uso animal (por ejemplo, el 
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artículo 57, apartado 1, se mantiene sin cambios significativos). Por ello, es necesario 

garantizar un vínculo adecuado entre el Reglamento nº 726/2004 y el nuevo Reglamento 

sobre medicamentos de uso veterinario. 

 

Enmienda   5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 10 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 55 – apartado 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

 10 bis) En el artículo 55, el párrafo 

segundo se sustituye por el texto 

siguiente: 

«La Agencia se encargará de coordinar los 

recursos científicos que los Estados 

miembros pongan a su disposición con 

vistas a la evaluación, el control y la 

farmacovigilancia de los medicamentos.» 

«La Agencia se encargará de coordinar los 

recursos científicos que los Estados 

miembros pongan a su disposición con 

vistas a la evaluación, el control y la 

farmacovigilancia de los medicamentos de 

uso humano y veterinario.» 

 

 

Enmienda   6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 10 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 56 – apartado 1 – letra b 

 

Texto en vigor Enmienda 

 10 bis) En el artículo 56, apartado 1, la 

letra b) se modifica como sigue: 

«b) el Comité de medicamentos de uso 

veterinario, encargado de preparar los 

dictámenes de la Agencia sobre cualquier 

cuestión relativa a la evaluación de los 

medicamentos veterinarios; 

«b) el Comité de medicamentos de uso 

veterinario, encargado de preparar los 

dictámenes de la Agencia sobre cualquier 

cuestión relativa a la admisibilidad de los 

expedientes presentados con arreglo al 

procedimiento centralizado y a la 

concesión, modificación, suspensión o 

retirada de una autorización de 

comercialización de un medicamento 
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veterinario autorizado por el 

procedimiento centralizado, que se 

plantee de conformidad con el 

Reglamento (UE) nº 2015/... 

(medicamentos veterinarios), y encargado 

asimismo de la farmacovigilancia para los 

medicamentos veterinarios autorizados 

por el procedimiento centralizado y de las 

funciones que se le hayan encomendado 

en virtud del Reglamento (CE) nº 

470/2008; a petición del Director 

Ejecutivo de la Agencia o del 

representante de la Comisión, el Comité 

de medicamentos de uso veterinario 

emitirá asimismo un dictamen sobre 

cualquier cuestión científica relativa a la 

evaluación de medicamentos veterinarios. 

El Comité tendrá debidamente en cuenta 

toda petición de dictamen hecha por los 

Estados miembros. El Comité también 

preparará un dictamen en los demás 

casos contemplados en el Reglamento 

(UE) nº 2015/...  (medicamentos 

veterinarios). Los dictámenes del Comité 

se pondrán a disposición del público.». 

 

 

Enmienda   7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 10 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 57 – apartado 1 – párrafo 2 – letras t bis, t ter, t quater (nuevas) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 10 bis) En el artículo 57, apartado 1, se 

añaden las siguientes letras: 

 «t bis) coordinar la información facilitada 

sobre las sustancias activas de los 

medicamentos veterinarios autorizados en 

virtud de los procedimientos de la Unión a 

fin de poner en marcha un sistema de 

revisión (sistema de monografías); 

 t ter) ayudar a los Estados miembros a 

facilitar información sobre las sustancias 
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activas de los medicamentos veterinarios 

autorizados en virtud de procedimientos 

distintos de los de la Unión a fin de poner 

en marcha un sistema de revisión (sistema 

de monografías); 

 t quater) establecer una base de datos 

pública y gratuita que recoja información 

sobre las sustancias activas de los 

medicamentos veterinarios según el 

sistema de revisión (sistema de 

monografías), y actualizarla 

periódicamente; la información recogida 

se presentará de forma fácilmente 

comprensible.». 

 

Enmienda   8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 11 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 57 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 11 bis) En el artículo 57 se añade el 

apartado siguiente: 

 «2 bis) La base de datos elaborada de 

conformidad con la letra c) del apartado 1 

del presente artículo contendrá datos 

sobre las propiedades físico-químicas, 

ecotoxicológicas y de comportamiento de 

la sustancia activa y sus metabolitos 

correspondientes; la base de datos 

recogerá información sobre todos los 

medicamentos veterinarios 

comercializados en la Unión; la Agencia 

preparará una lista de todos los 

medicamentos veterinarios y sustancias 

activas comercializados en la Unión de 

conformidad con el artículo 51 del 

Reglamento (UE) nº 2015/... 

(medicamentos veterinarios).» 
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Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 13 

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 61 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

13) En el artículo 61, el apartado 1 se 

sustituye por el texto siguiente: 

suprimido 

«1. Cada Estado miembro, previa consulta 

al Consejo de Administración, nombrará 

por un período de tres años, que podrá ser 

renovado, un miembro y un suplente del 

Comité de Medicamentos de Uso 

Humano. 

 

Los suplentes representarán a los 

miembros y votarán en su nombre en caso 

de ausencia de los mismos, con arreglo al 

artículo 62. 

 

Los miembros y suplentes serán elegidos 

por su función y experiencia en la 

evaluación de medicamentos de uso 

humano, según el caso, y representarán a 

las autoridades nacionales competentes.». 

 

Justificación 

No está claro por qué ha de procederse al nombramiento de los representantes en el Comité 

de medicamentos de uso veterinario con arreglo a normas distintas de las correspondientes 

al nombramiento de los representantes en los demás comités de la EMA. El nuevo 

procedimiento propuesto para el nombramiento de los miembros del mencionado Comité 

(véase el artículo 140 de la propuesta de Reglamento relativo a los medicamentos de uso 

veterinario) solo define de manera imprecisa el papel del Consejo de Administración de la 

EMA y genera un alto grado de inseguridad. 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 14 

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 62 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

14) En el artículo 62, apartado 3, se suprimido 
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suprime el párrafo segundo. 

Justificación 

La supresión propuesta está estrechamente relacionada con la supresión del artículo 70 que 

modifica la fijación de tasas y gastos, incluida la transferencia de competencias a las 

instituciones de la UE. La propuesta de la Comisión no ofrece ninguna justificación 

relevante, mientras que las medidas propuestas sobrepasan las requeridas para ajustar el 

Reglamento (CE) nº 726/2004 al nuevo Reglamento propuesto sobre los medicamentos 

veterinarios. Sin la debida justificación no puede haber una evaluación objetiva del impacto 

de las medidas propuestas. 

 

Enmienda   11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 15 

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 67 – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Los ingresos de la Agencia consistirán en 

una contribución de la Unión, tasas 

abonadas por las empresas por la obtención 

y el mantenimiento de autorizaciones de 

comercialización de la Unión y por otros 

servicios prestados por la Agencia o el 

Grupo de Coordinación en cumplimiento 

de sus funciones de conformidad con los 

artículos 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 

107 duodecies y 107 octodecies de la 

Directiva 2001/83/CE y gastos cobrados 

por otros servicios prestados por la 

Agencia.». 

«Los ingresos de la Agencia consistirán en 

una contribución de la Unión, tasas 

abonadas por las empresas por la obtención 

y el mantenimiento de autorizaciones de 

comercialización de la Unión para 

medicamentos de uso humano y 

veterinario, y por otros servicios prestados 

por la Agencia, de conformidad con el 

presente Reglamento y el Reglamento 

(UE) nº 2015/... (medicamentos 

veterinarios), o el Grupo de Coordinación 

en cumplimiento de sus funciones de 

conformidad con los artículos 107 quater, 

107 sexies, 107 octies, 107 duodecies y 

107 octodecies de la Directiva 2001/83/CE 

y gastos cobrados por otros servicios 

prestados por la Agencia.». 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 16 

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 70 
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Texto de la Comisión Enmienda 

16) El artículo 70 se sustituye por el texto 

siguiente: 

suprimido 

«Artículo 70  

1. La Comisión, sobre la base de los 

principios establecidos en el apartado 2, 

adoptará actos de ejecución de 

conformidad con el procedimiento 

contemplado en el artículo 87, apartado 2, 

que especifiquen: 

 

a) la estructura y el nivel de las tasas y 

gastos a que se refiere el artículo 67, 

apartado 3; 

 

b) los servicios por los que podrán 

facturar gastos; 

 

c) las condiciones en las que las pequeñas 

y medianas empresas puedan pagar tasas 

reducidas, aplazar el pago de las tasas o 

recibir asistencia administrativa; 

 

d) las disposiciones que regulan la 

retribución del trabajo realizado por el 

miembro del comité competente o del 

Grupo de Coordinación que actúe como 

ponente; y 

 

e) las condiciones de pago y retribución. 

Las tasas se fijarán a un nivel que 

permita evitar un déficit o una 

acumulación importante de excedentes en 

el presupuesto de la Agencia, y se 

revisarán en caso contrario. 

 

2. Al adoptar los actos de ejecución a que 

se refiere el apartado 1, la Comisión 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a) las tasas se fijarán a un nivel que 

garantice que los ingresos derivados de 

ellas sean, en principio, suficientes para 

cubrir el coste de los servicios prestados y 

no excedan de lo que sea necesario para 

cubrir dicho coste; 

 

b) el nivel de las tasas tendrá en cuenta 

los resultados de una evaluación 

transparente y objetiva de los costes de la 
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Agencia y de los costes de las tareas 

desempeñadas por las autoridades 

nacionales competentes; 

c) se tendrán en cuenta, en su caso, las 

necesidades específicas de las pymes, 

incluida la posibilidad de dividir los pagos 

en varios plazos y fases; 

 

d) por razones de salud pública, se podrá 

eximir total o parcialmente de la tasa a 

una categoría particular de 

medicamentos; 

 

e) la estructura y el importe de las tasas 

tendrán en cuenta si la información se ha 

presentado conjuntamente o por 

separado; 

 

f) en circunstancias excepcionales y 

debidamente justificadas y previa 

aceptación por la Agencia, la tasa total o 

una parte de ella podrá suprimirse; 

 

g) la retribución por el trabajo del 

ponente se abonará, en principio, a la 

autoridad nacional competente que 

emplee al ponente o, si este no está 

empleado por la autoridad nacional 

competente, al Estado miembro que lo 

haya designado; 

 

h) el momento del pago de las tasas y 

gastos se fijará teniendo debidamente en 

cuenta los plazos establecidos en el 

presente Reglamento y en el Reglamento 

(UE) nº [...].». 

 

Justificación 

La propuesta, que consiste en modificar en lo fundamental el reparto de competencias dentro 

de la UE, no viene respaldada por ninguna evaluación de impacto pertinente de la Comisión. 

La estructura y la cuantía de las tasas que se han de pagar a la EMA tienen un gran impacto 

en la financiación y el funcionamiento de toda la red reguladora y, en consecuencia, también 

tienen un impacto directo en los Estados miembros y en sus presupuestos nacionales. Por 

ello, no se puede considerar que esta cuestión sea una parte no esencial del Reglamento (CE) 

nº 726/2004. 
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Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 18  

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 86 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 86 «Artículo 86 

La Comisión publicará, como mínimo cada 

diez años, un informe general sobre la 

experiencia adquirida sobre la base del 

funcionamiento de los procedimientos 

establecidos por el presente Reglamento, 

por el capítulo 4 del título III de la 

Directiva 2001/83/CE.». 

La Comisión publicará, como mínimo cada 

cinco años, un informe general sobre la 

experiencia adquirida sobre la base del 

funcionamiento de los procedimientos 

establecidos por el presente Reglamento, 

por el capítulo 4 del título III de la 

Directiva 2001/83/CE y por el Reglamento 

(UE) nº 2015/... (medicamentos 

veterinarios).». 

Justificación 

Los requisitos técnicos para el registro de los medicamentos veterinarios dentro de la UE 

deberían evaluarse exhaustivamente, incluyendo el reparto de competencias entre la UE y los 

Estados miembros, así como en el ámbito de competencias y el nivel de responsabilidades de 

la EMA, cuyas actividades también deben justificarse en las propuestas de presupuesto 

correspondientes. A tal fin es necesario disponer de un análisis sólido de un marco jurídico 

claramente definido. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 19 

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 87 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión estará asistida por el 

Comité Permanente de Medicamentos de 

Uso Humano, creado en virtud del 

artículo 121 de la Directiva 2001/83/CE. El 

Comité será un comité en el sentido del 

Reglamento (UE) nº 182/2011. 

1. La Comisión estará asistida por el 

Comité Permanente de Medicamentos de 

Uso Humano, creado en virtud del 

artículo 121 de la Directiva 2001/83/CE, y 

por el Comité permanente de 

medicamentos veterinarios establecido en 

virtud del Reglamento (UE) nº2015/ ...  

(medicamentos veterinarios). Dichos 
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comités se considerarán comités en el 

sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011. 

Justificación 

Si bien los requisitos técnicos para los medicamentos veterinarios se regularán mediante el 

nuevo Reglamento propuesto sobre medicamentos veterinarios, existen ámbitos (por ejemplo, 

el establecimiento de tasas y gastos) que exigen la participación de un comité de comitología 

(es decir, un comité en el sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011). Por ello, es 

absolutamente necesario incluir en el Reglamento (CE) nº 726/2004 modificado una 

referencia al Comité permanente de medicamentos veterinarios. 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 20 

Reglamento (CE) nº 726/2004 

Artículo 87 ter – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 3, 

apartado 4, el artículo 10 ter, apartado 1, el 

artículo 14, apartado 7, el artículo 16, 

apartado 4, y el artículo 84, apartado 3, se 

otorgan a la Comisión por un período de 

tiempo indefinido a partir de la fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 3, 

apartado 4, el artículo 10 ter, apartado 1, el 

artículo 14, apartado 7, el artículo 16, 

apartado 4, y el artículo 84, apartado 3, se 

otorgan a la Comisión por un período de 

cinco años a partir de la fecha de entrada 

en vigor del presente Reglamento. 

Justificación 

Según un principio consolidado del Parlamento, no deben delegarse en la Comisión poderes 

por un periodo de tiempo indefinido. El periodo en cuestión ha de fijarse en cinco años. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 21 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Se suprimen los artículos 30 a 54, los 

artículos 79, 87 quater y 87 quinquies y el 

punto 2 del anexo. 

Se suprimen los artículos 30 a 54, los 

artículos 87 quater y 87 quinquies y el 

punto 2 del anexo. 
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Justificación 

La Comisión considera que la cuestión relativa a los medicamentos para las enfermedades 

raras y el gran número de especies existentes —definidas recientemente como «mercados 

limitados»— es una de las principales razones para revisar la legislación farmacéutica 

veterinaria. En consecuencia, es necesario garantizar el mantenimiento de los requisitos 

presupuestarios relativos a la EMA que formaban claramente parte del Reglamento (CE) nº 

726/2004. Así pues no se debe suprimir el artículo 79 de dicho Reglamento. 
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