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BREVE JUSTIFICACIÓN

El presente Reglamento, una vez aprobado y aplicado, constituirá una mejora significativa de 
la legislación relativa a los medicamentos pediátricos, con objeto de garantizar medicamentos 
más eficaces y seguros para los niños. La propuesta apoya el desarrollo, que hará aumentar la 
oferta, de medicamentos para los niños, que estén específicamente autorizados y
desarrollados para uso pediátrico, sobre la base de una investigación de alta calidad. Un 
simple dato permite comprender de inmediato la necesidad y la importancia del Reglamento: 
actualmente, más del 50 % de los medicamentos utilizados para el tratamiento de los niños en 
Europa no han sido sometidos a pruebas ni autorizados para uso pediátrico.
La ponente, compartiendo los objetivos y las propuestas más significativas del Reglamento y 
subrayando que estas propuestas son objeto de un amplio consenso de todas las partes
interesadas, propone las observaciones siguientes:

Comité Pediátrico y planes de investigación pediátrica (PIP)

La creación de un órgano responsable de la evaluación y de la aprobación de los planes de 
investigación pediátrica se debe considerar positiva. Parece que las misiones y los criterios de 
evaluación del Comité, así como el resto de sus responsabilidades, se especificarán con mayor 
claridad en casos concretos. Pero estas especificaciones no se harán en el marco del 
Reglamento que se examina, sino en los documentos posteriores que en el se prevén. Se 
recomienda, por lo tanto, definir con claridad esos otros puntos en las «Orientaciones».

Incentivos

La ponente está de acuerdo con la opción de la Comisión de alcanzar el objetivo de 
desarrollar nuevos medicamentos (o indicaciones terapéuticas, o nuevas formas farmacéuticas 
o nuevas vías de administración), con vistas a la introducción en el mercado de productos 
específicamente desarrollados y evaluados para uso pediátrico, a través de un mecanismo de 
requisitos e incentivos que permita desarrollar investigaciones y pruebas adecuadas, sin 
retardar la introducción en el mercado de los medicamentos ya terminados.

Hay que subrayar que tal mecanismo (que se basa en un equilibrio de reglas, prescripciones e 
incentivos) sólo puede funcionar de manera eficaz si las reglas son claras y controladas y, 
sobre todo, si los incentivos son proporcionales al esfuerzo exigido de manera selectiva y 
proporcional. Un incentivo excesivamente uniforme podría, de hecho, ser demasiado genérico 
y, en consecuencia, ineficaz.

En esta perspectiva, la ponente considera que el incentivo de prórroga por seis meses de la 
patente (es decir, un periodo fijo e igual para todos) sólo es aceptable en la medida en que, 
hoy día, es decir, en el momento de la primera introducción del Reglamento, no es posible, en 
términos prácticos, aplicar una modalidad más selectiva y más orientada a la 
proporcionalidad, debido a la falta de datos significativos y a la dificultad de activar tal 
mecanismo. Por consiguiente, es necesario prever, tras un primer periodo de aplicación del 
Reglamento, una evaluación de los resultados obtenidos, verificando la adecuación de los 
incentivos y su correspondencia con los objetivos, y prever una eventual revisión del 
Reglamento.
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Difusión de la información y de los datos

Es importante que los estudios y la experimentación previstos y efectuados por los PIP sean 
comunicados, no sólo a los organismos habilitados para autorizar la comercialización de los 
medicamentos (sobre la base de esos mismos estudios), sino también al Comité Pediátrico, 
que aprobó la correspondiente propuesta, y a todos los organismos que operan en el sector de 
la investigación y de la experimentación clínica, con objeto de maximizar los resultados de la 
investigación y, evidentemente, de evitar duplicaciones, mejorando en general la 
disponibilidad de información sobre el uso de medicamentos para los niños.

Plazos y procedimientos

Algunas partes interesadas en este Reglamento han hecho observaciones sobre los plazos que 
figuran en la propuesta de la Comisión, señalando, sobre todo, que la fase de participación del 
Comité es demasiado temprana en relación con el desarrollo del producto. A este respecto, la 
ponente no considera oportuno, en esta fase del examen del Reglamento, presentar enmiendas.

Sin embargo, la ponente considera necesario hacer más rápidas las fases de examen del PIP y 
acortar, para acelerar el proceso, los plazos previstos para las diferentes fases.

Apoyo a la investigación

Es absolutamente indispensable que la investigación en el ámbito de la farmacología para la 
infancia cuente con un sólido y amplio apoyo.

Es evidente para todo el mundo que la salud infantil es un objetivo primordial, tanto desde el 
punto de vista social, como de la defensa de los derechos del consumidor; un consumidor, en 
este caso, particularmente delicado y expuesto, que requiere una atención reforzada, 
precisamente porque no puede expresarse en primera persona, sino a través de los padres y de 
la familia.

El objetivo, por otra parte, coincide con el de apoyar la actividad de innovación en el sector 
farmacológico y se inscribe en el gran compromiso que la Comisión asumirá en materia de 
investigación con el lanzamiento del Séptimo programa marco.

Por estas razones, la ponente considera que la propuesta de la Comisión relativa a MICE 
(Medicines Investigation for the Children of Europe) es genérica (el texto indica únicamente 
que «la Comisión va a estudiar la posibilidad de crear un programa de estudio pediátrico») y 
pide que ese instrumento se defina en el presente Reglamento, o que, al menos, se asuma un 
compromiso más preciso y explícito, con definición de sus modalidades, plazos y recursos.
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ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 8

(8) Conviene crear un comité científico, 
denominado Comité Pediátrico, en el seno 
de la Agencia Europea de Medicamentos (en 
lo sucesivo, «la Agencia»), con 
conocimientos, experiencia y competencia 
en el desarrollo y la evaluación de todos los 
aspectos de los medicamentos pediátricos. 
La responsabilidad fundamental del Comité 
Pediátrico debe ser evaluar y homologar los 
planes de investigación en pediatría, con sus 
correspondientes dispensas y aplazamientos, 
así como coordinar las diversas medidas de 
apoyo previstas en el presente Reglamento. 
En todas sus acciones, el Comité Pediátrico 
debe considerar las posibles ventajas 
terapéuticas de los estudios con niños y la 
necesidad de evitar estudios innecesarios. Se 
ajustará a las disposiciones comunitarias 
existentes, como la Directiva 2001/20/CE, y 
a la Directriz E11 de la Conferencia 
internacional sobre armonización (ICH) de 
la puesta a punto de medicamentos 
pediátricos y evitando demoras en la 
autorización de medicamentos para otros 
grupos de población, resultantes de la 
necesidad de estudios con niños.

(8) Conviene crear un comité científico, 
denominado Comité Pediátrico, en el seno 
de la Agencia Europea de Medicamentos (en 
lo sucesivo, «la Agencia»), con 
conocimientos, experiencia y competencia 
en el desarrollo y la evaluación de todos los 
aspectos de los medicamentos pediátricos. 
La responsabilidad fundamental del Comité 
Pediátrico debe ser evaluar y homologar los 
planes de investigación en pediatría, con sus 
correspondientes dispensas y aplazamientos. 
Para hacer esto, el Comité debe ser 
independiente de la industria farmacéutica 
y estar compuesto por miembros cuya 
experiencia y conocimiento del sector en el 
plano internacional estén reconocidos y 
probados. Debe también coordinar las 
diversas medidas de apoyo previstas en el 
presente Reglamento. En todas sus acciones, 
el Comité Pediátrico debe considerar las 
posibles ventajas terapéuticas de los estudios 
con niños y la necesidad de evitar estudios 
innecesarios. Se ajustará a las disposiciones 
comunitarias existentes, como la Directiva 
2001/20/CE, y a la Directriz E11 de la 
Conferencia internacional sobre 
armonización (ICH) de la puesta a punto de 
medicamentos pediátricos y evitando 
demoras en la autorización de medicamentos 
para otros grupos de población, resultantes 
de la necesidad de estudios con niños.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

El Comité Pediátrico debe desempeñar su función de manera autónoma y en interés de la 
población pediátrica, por lo que es importante subrayar su independencia de la industria 
farmacéutica.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 10

(10) Con la introducción del plan de 
investigación pediátrica en el marco jurídico 
de los medicamentos de uso humano 
pretende conseguirse que la puesta a punto 
de medicamentos para niños se integre en el 
programa de elaboración de medicamentos 
para adultos. Por ello, los planes de 
investigación pediátrica deben presentarse 
en la fase inicial de la preparación del 
medicamento, para que dé tiempo a realizar 
estudios con niños antes de presentar las 
solicitudes de autorización de 
comercialización correspondientes.

(10) Con la introducción del plan de 
investigación pediátrica en el marco jurídico 
de los medicamentos de uso humano 
pretende conseguirse que la puesta a punto 
de medicamentos para niños se integre en el 
programa de elaboración de medicamentos 
para adultos. Por ello, los planes de 
investigación pediátrica deben presentarse 
en la fase inicial de la preparación del 
medicamento, para que dé tiempo a realizar 
estudios con niños y, a ser posible, antes de 
presentar las solicitudes de autorización de 
comercialización correspondientes.

Justificación

La fecha fijada para presentar el plan de investigación pediátrica, es decir, al finalizar los 
estudios farmacocinéticos humanos con adultos, es demasiado temprana y este jalón 
demasiado específico en el ciclo de desarrollo de un medicamento. En esta fase, para muchos 
productos es prematuro exigir la presentación de un plan de investigación pediátrica 
detallado. Sólo se podría desarrollar un plan pediátrico impreciso debido a la falta de una 
evaluación en profundidad de la seguridad de una nueva molécula en adultos que se exige 
generalmente antes de considerar la realización de estudios en niños.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 11 BIS (nuevo)

(11 bis) Desde el momento en que el 50 % 
de los medicamentos de uso pediátrico no 
se someten a experimentación conviene 
prever una financiación para apoyar la 
investigación sobre los fármacos de uso 
pediátrico no cubiertos por una patente o 
por un certificado complementario de 
protección dentro de los programas 
comunitarios de investigación. Es 
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necesario establecer el programa de 
estudios pediátricos «Investigación sobre 
medicamentos para los niños de Europa» 
(MICE). 

Justificación

Para favorecer la investigación y la experimentación de los medicamentos de uso pediátrico 
se considera necesario prever financiación en el ámbito de los programas comunitarios de 
investigación. Sin un instrumento financiero específico la industria farmacéutica no tendría 
interés en efectuar estudios para aplicaciones pediátricas de los medicamentos que no están 
cubiertos por una patente o por un certificado complementario de protección.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 21

(21) Cuando un plan de investigación 
pediátrica predefinido haya conducido a la 
autorización de una indicación pediátrica de 
un medicamento ya comercializado para 
otras indicaciones, el titular de la 
autorización de comercialización debe estar
obligado a comercializarlo incorporando la 
información pediátrica antes de transcurridos 
dos años desde la fecha de aprobación de tal 
indicación. Esta obligación debe aplicarse 
únicamente a los medicamentos previamente 
autorizados, y no a los que se autoricen 
directamente mediante autorización de 
comercialización para uso pediátrico.

(21) Cuando un plan de investigación 
pediátrica predefinido haya conducido a la 
autorización de una indicación pediátrica de 
un medicamento ya comercializado para 
otras indicaciones, el titular de la 
autorización de comercialización debe estar 
obligado a comercializarlo incorporando la 
información pediátrica antes de transcurridos 
dos años desde la fecha de aprobación de tal 
indicación. Las autoridades competentes 
podrán conceder excepciones a esta 
disposición en casos especiales que hayan 
sufrido retrasos administrativos. Dichas 
excepciones deberán estar debidamente 
justificadas. Esta obligación debe aplicarse 
únicamente a los medicamentos previamente 
autorizados, y no a los que se autoricen 
directamente mediante autorización de 
comercialización para uso pediátrico.

Justificación

Se pueden producir retrasos en la comercialización de un producto debido a la duración de 
los procedimientos administrativos que rigen la asignación del precio y el reembolso, todo 
ello independientemente de la actuación del titular del producto que, en cualquier caso, debe 
dar todos los pasos necesarios para la comercialización.
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Enmienda 5
CONSIDERANDO 22

(22) Debe establecerse un procedimiento 
optativo que permita obtener un dictamen 
comunitario único sobre un medicamento 
autorizado a escala nacional cuando los 
datos pediátricos resultantes de un plan de 
investigación pediátrica predefinido formen 
parte de la solicitud de autorización de 
comercialización. A tal efecto podrá 
recurrirse al procedimiento establecido en 
los artículos 32 a 34 de la Directiva 
2001/83/CE. Esto permitirá adoptar una 
decisión comunitaria armonizada sobre la 
administración del medicamento a niños y su 
introducción en todas las informaciones 
nacionales sobre el mismo.

(22) Debe establecerse un procedimiento 
optativo que permita obtener un dictamen 
comunitario único sobre un medicamento 
autorizado a escala nacional cuando los 
datos pediátricos resultantes de un plan de 
investigación pediátrica predefinido formen 
parte de la solicitud de autorización de 
comercialización. A tal efecto podrá 
recurrirse al procedimiento establecido en 
los artículos 32 a 34 de la Directiva 
2001/83/CE. Esto permitirá adoptar una 
decisión comunitaria armonizada sobre la 
administración del medicamento a niños y su 
introducción en todas las informaciones 
nacionales sobre el mismo.

Es necesario, entre tanto, crear un 
formulario pediátrico europeo que sirva de
referencia para recoger todos los datos 
disponibles en los distintos Estados 
miembros sobre un medicamento que se 
quiera comercializar en la Unión y que, en 
ese momento, sólo se haya introducido en 
el mercado en el ámbito nacional.

Justificación

Es importante introducir una práctica que uniformice los formularios utilizados en los 
Estados miembros y que prepare la introducción del procedimiento optativo mencionado en 
el considerando 22.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 23

(23) Es fundamental velar por que los 
mecanismos de farmacovigilancia estén 
adaptados a la especificidad de la recogida 
de datos de inocuidad para niños, incluidos 
los posibles efectos a largo plazo. También 
la eficacia para niños puede requerir estudios 
ulteriores a la autorización. Por ello, otra 
obligación al solicitar una autorización de 
comercialización que contenga los 

(23) Es fundamental velar por que los 
mecanismos de farmacovigilancia estén 
adaptados a la especificidad de la recogida 
de datos de inocuidad para niños, incluidos 
los posibles efectos a largo plazo. También 
la eficacia para niños puede requerir estudios 
ulteriores a la autorización. Por ello, otra 
obligación al solicitar una autorización de 
comercialización que contenga los 
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resultados de los estudios realizados de 
conformidad con un plan de investigación 
pediátrica predefinido debe ser que el 
solicitante indique cómo piensa llevar a cabo 
el seguimiento a largo plazo de las posibles 
reacciones adversas al uso del medicamento, 
junto con su eficacia para los niños. 
Además, cuando haya motivo especial de 
preocupación, podrá exigirse al solicitante, 
como condición para la obtención de la 
autorización, que presente y aplique un 
sistema de gestión del riesgo, o que proceda 
a estudios posteriores a la comercialización.

resultados de los estudios realizados de 
conformidad con un plan de investigación 
pediátrica predefinido debe ser que el 
solicitante indique cómo piensa llevar a cabo 
el seguimiento a largo plazo de las posibles 
reacciones adversas al uso del medicamento, 
junto con su eficacia para los niños. 
Además, cuando haya motivo especial de 
preocupación, será necesario, bajo la 
responsabilidad del Comité, exigir al 
solicitante, como condición para la 
obtención de la autorización, que presente y 
aplique un sistema de gestión del riesgo, o 
que proceda a estudios posteriores a la 
comercialización.

Justificación

El solicitante debe ser obligado, en circunstancias particularmente preocupantes, a presentar 
y aplicar un sistema de gestión del riesgo y/o a llevar a cabo estudios específicos posteriores 
a la comercialización.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 28

(28) Con el fin de aumentar la disponibilidad 
de información sobre la utilización de 
medicamentos pediátricos y evitar la 
repetición de estudios con niños que no 
aporten novedades al conocimiento 
colectivo, en la base de datos europea 
prevista en el artículo 11 de la Directiva 
2001/20/CE debe figurar información
relativa a todos los estudios pediátricos en 
curso, terminados prematuramente y 
finalizados tanto en la Comunidad como en 
terceros países.

(28) Con el fin de aumentar la disponibilidad 
de información sobre la utilización de 
medicamentos pediátricos y evitar la 
repetición de estudios con niños que no 
aporten novedades al conocimiento 
colectivo, en la base de datos europea 
prevista en el artículo 11 de la Directiva 
2001/20/CE debe figurar un registro 
europeo de los experimentos clínicos de los 
medicamentos de uso pediátrico que 
incluya todos los estudios pediátricos en 
curso, terminados prematuramente y 
finalizados tanto en la Comunidad como en 
terceros países. Dichos estudios se 
registrarán asimismo en las bases de datos 
de las investigaciones clínicas actualmente 
activas a nivel nacional.

Justificación

Un registro europeo de todos los estudios sobre medicamentos pediátricos representaría una 
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fuente de información eficiente que permitiría evitar la duplicación de investigaciones 
pediátricas y garantizaría la localización de las informaciones sobre el uso pediátrico de los 
medicamentos. Este sentido, se inserta la referencia a las bases de datos nacionales.

Enmienda 8
ARTÍCULO 4 BIS (nuevo)

Artículo 4 bis
Se crea el programa de estudios pediátricos 
«Investigación sobre medicamentos para 
los niños de Europa» (MICE), que financia 
estudios sobre la utilización en el sector 
pediátrico de medicamentos que no están 
cubiertos por una patente o por un 
certificado complementario de protección. 
Se propone dedicar, dentro de los 
programas comunitarios de investigación, 
la financiación adecuada para favorecer 
los estudios e investigaciones sobre los 
medicamentos de uso pediátrico.

Justificación

Este instrumento garantiza la investigación sobre medicamentos que, al no estar cubiertos 
por una patente ni por un certificado complementario de protección, no podrían beneficiarse 
del sistema de incentivos instituído por el presente Reglamento, cuya prioridad es la prórroga 
de patentes y de certificados complementarios de protección. Para favorecer la investigación 
y la experimentación de los medicamentos de uso pediátrico se considera necesario prever 
financiación en el ámbito de los programas comunitarios de investigación.

Enmienda 9
ARTÍCULO 6, APARTADO 2

Todos los intereses indirectos que puedan 
estar relacionados con la industria del sector 
deberán anotarse en un registro que llevará 
la Agencia y que el público podrá consultar. 
Este registro se actualizará anualmente.

Todos los intereses directos y/o indirectos 
que puedan estar relacionados con la 
industria del sector deberán anotarse en un 
registro que llevará la Agencia y que el 
público podrá consultar. Este registro se 
actualizará anualmente.

Justificación

Esta modificación tiene por objeto garantizar la máxima transparencia en las relaciones 
entre empresas farmacéuticas y miembros del Comité.
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Enmienda 10
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA H BIS) (nueva)

h bis) promover campañas de 
comunicación que informen sobre el papel 
del Comité y sobre las modalidades de 
experimentación utilizadas para los 
medicamentos pediátricos.

Justificación

Actualmente es muy difícil encontrar niños sobre los que se puedan experimentar, de 
conformidad con las normas vigentes de seguridad previstas por la ley, nuevos medicamentos 
pediátricos. Esto es una de las causas del escaso desarrollo de este tipo de fármacos. Por 
consiguiente, es sumamente importante llevar a cabo una campaña de comunicación que 
informe sobre esta problemática.

Enmienda 11
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA H TER) (nueva)

h ter) evaluar la posibilidad de conceder a 
un producto una prórroga por ocho meses 
de su certificado complementario de 
protección llevando a cabo una revisión de 
las cifras de ventas de los productos en 
cuestión, sometidas a una auditoría 
independiente, de conformidad con el 
apartado 1 del artículo 36.

Justificación

Una prórroga de seis meses del certificado complementario de protección puede no ser 
suficiente para animar a las empresas a invertir en el desarrollo de indicaciones pediátricas 
para algunas enfermedades relativamente raras. La prórroga del certificado complementario 
de protección por seis meses en los Estados Unidos no puede compararse con la situación en 
la Unión Europea porque en ésta los precios son significativamente inferiores. Esta es la 
razón por la que en algunos casos parece necesario un mayor incentivo. Por otra parte, el 
plazo de seis meses es posiblemente un incentivo excesivo para los medicamentos 
denominados superventas en el sector de los adultos.
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Enmienda 12
ARTÍCULO 14, APARTADO 2

2. El Comité Pediátrico emitirá un dictamen 
sobre el otorgamiento de dispensa de un 
medicamento específico en el plazo de 60
días desde recepción de la solicitud.

2. El Comité Pediátrico emitirá un dictamen 
sobre el otorgamiento de dispensa de un 
medicamento específico en el plazo de 45
días desde recepción de la solicitud.

El solicitante o el Comité Pediátrico podrán 
pedir una reunión dentro de dichos 60 días
de plazo.

El solicitante o el Comité Pediátrico podrán 
pedir una reunión dentro de dichos 45 días
de plazo.

Cuando proceda, el Comité Pediátrico podrá 
pedir al solicitante un complemento de los 
datos y la documentación presentados. 
Cuando el Comité Pediátrico recurra a esta 
opción, el plazo de 60 días quedará en 
suspenso hasta que se haya presentado la 
información complementaria.

Cuando proceda, el Comité Pediátrico podrá 
pedir al solicitante un complemento de los 
datos y la documentación presentados. 
Cuando el Comité Pediátrico recurra a esta 
opción, el plazo de 45 días quedará en 
suspenso hasta que se haya presentado la 
información complementaria.

Justificación

El plazo de 60 días parece demasiado largo, teniendo presente el objeto de la propuesta de 
Reglamento; es importante reducir los plazos con objeto de garantizar que los medicamentos 
estén disponibles para uso pediátrico lo antes posible.

Enmienda 13
ARTÍCULO 18, APARTADO 1, PÁRRAFO 1 

1. En el plazo de 60 días desde la recepción 
de un plan de investigación pediátrica 
propuesto y válido, el Comité Pediátrico 
emitirá un dictamen sobre si los estudios que 
se proponen arrojarán los datos necesarios 
para determinar las condiciones en las que 
podrá administrarse el medicamento a la 
población infantil o partes de la misma, y 
sobre si los beneficios terapéuticos que se 
esperan justifican los estudios propuestos.

1. En el plazo de 45 días desde la recepción 
de un plan de investigación pediátrica 
propuesto y válido, el Comité Pediátrico 
emitirá un dictamen sobre si los estudios que 
se proponen arrojarán los datos necesarios 
para determinar las condiciones en las que 
podrá administrarse el medicamento a la 
población infantil o partes de la misma, y 
sobre si los beneficios terapéuticos que se 
esperan justifican los estudios propuestos.

Justificación

El plazo de 60 días parece demasiado largo, teniendo presente el objeto de la propuesta de 
Reglamento; es importante reducir los plazos con objeto de garantizar que los medicamentos 
estén disponibles para uso pediátrico lo antes posible.
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Enmienda 14
ARTÍCULO 18, APARTADO 2

2. En el plazo de 60 días contemplado en el 
apartado 1, el Comité Pediátrico podrá pedir 
al solicitante que proponga modificaciones 
al plan, en cuyo caso el plazo contemplado 
en el apartado 1 para la emisión del 
dictamen final se prorrogará un máximo de 
60 días. En este caso, el solicitante o el 
Comité Pediátrico podrán pedir otra reunión 
en ese plazo. El plazo quedará en suspenso 
hasta que se haya presentado la información 
complementaria.

2. En el plazo de 45 días contemplado en el 
apartado 1, el Comité Pediátrico podrá pedir 
al solicitante que proponga modificaciones 
al plan, en cuyo caso el plazo contemplado 
en el apartado 1 para la emisión del 
dictamen final se prorrogará un máximo de 
45 días. En este caso, el solicitante o el 
Comité Pediátrico podrán pedir otra reunión 
en ese plazo. El plazo quedará en suspenso 
hasta que se haya presentado la información 
complementaria.

Justificación

El plazo de 60 días parece demasiado largo, teniendo presente el objeto de la propuesta de 
Reglamento; es importante reducir los plazos con objeto de garantizar que los medicamentos 
estén disponibles para uso pediátrico lo antes posible.

Enmienda 15
ARTÍCULO 24, PÁRRAFO 2

Los Estados miembros tendrán en cuenta 
dichos dictámenes. Si se pide al Comité 
Pediátrico que emita un dictamen en virtud 
del párrafo primero, lo hará en el plazo de 60
días desde la recepción de la solicitud.

Los Estados miembros tendrán en cuenta 
dichos dictámenes. Si se pide al Comité 
Pediátrico que emita un dictamen en virtud 
del párrafo primero, lo hará en el plazo de 45
días desde la recepción de la solicitud.

Justificación

El plazo de 60 días parece demasiado largo, teniendo presente el objeto de la propuesta de 
Reglamento; es importante reducir los plazos con objeto de garantizar que los medicamentos 
estén disponibles para uso pediátrico lo antes posible.

Enmienda 16
ARTÍCULO 34

Cuando un plan de investigación pediátrica 
predefinido haya conducido a la autorización 
de una indicación pediátrica de un 
medicamento ya comercializado para otras 
indicaciones, el titular de la autorización de 

Cuando un plan de investigación pediátrica 
predefinido haya conducido a la autorización 
de una indicación pediátrica de un 
medicamento ya comercializado para otras 
indicaciones, el titular de la autorización de 
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comercialización estará obligado a 
comercializarlo incorporando la información 
pediátrica antes de transcurridos dos años 
desde la fecha de aprobación de tal 
indicación.

comercialización estará obligado a 
comercializarlo incorporando la información 
pediátrica antes de transcurridos dos años 
desde la fecha de aprobación de tal 
indicación. Las autoridades competentes 
podrán conceder excepciones a esta 
disposición en casos especiales que hayan 
sufrido retrasos administrativos. Dichas 
excepciones deberán estar debidamente 
justificadas.

Justificación

Se pueden producir retrasos en la comercialización de un producto debido a la duración de 
los procedimientos administrativos que rigen la asignación del precio y el reembolso, todo 
ello independientemente de la actuación del titular del producto que, en cualquier caso, debe 
dar todos los pasos necesarios para la comercialización.

Enmienda 17
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, SUBPAPARTADO 1

1. Cuando una solicitud comprendida en el 
ámbito de aplicación de los artículos 8 ó 9 
contenga los resultados de todos los estudios 
realizados de acuerdo con un plan de 
investigación pediátrica predefinido, el 
titular de la patente o del certificado 
complementario de protección tendrá 
derecho a una prórroga por seis meses del 
período contemplado en los apartados 1 y 2 
del artículo 13 del Reglamento (CEE) nº 
1768/92.

1. Cuando una solicitud comprendida en el 
ámbito de aplicación de los artículos 8 ó 9 
contenga los resultados de todos los estudios 
realizados de acuerdo con un plan de 
investigación pediátrica predefinido, el 
titular de la patente o del certificado 
complementario de protección tendrá 
derecho a una prórroga por cuatro meses del 
período contemplado en los apartados 1 y 2 
del artículo 13 del Reglamento (CEE) nº 
1768/92. Además, se otorgará una nueva 
prórroga de cuatro meses a los productos 
cuyas ventas anuales combinadas en la 
Unión Europea sean inferiores a 100 
millones de euros. Las ventas del producto 
deben determinarse tres años antes de que 
venza el certificado complementario de 
protección en vigor sobre la base de las 
cifras de ventas anuales facilitadas por la 
empresa de que se trate y sometidas a una 
auditoría independiente.

Justificación

Una prórroga de seis meses del certificado complementario de protección puede no ser 
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suficiente para animar a las empresas a invertir en el desarrollo de indicaciones pediátricas 
para algunas enfermedades relativamente raras. La prórroga del certificado complementario 
de protección por seis meses en los Estados Unidos no puede compararse con la situación en 
la Unión Europea porque en ésta los precios son significativamente inferiores. Esta es la 
razón por la que en algunos casos parece necesario un mayor incentivo. Por otra parte, el 
plazo de seis meses es posiblemente un incentivo excesivo para los medicamentos 
denominados superventas en el sector de los adultos.

Enmienda 18
ARTÍCULO 36, APARTADO 3

3. Cuando se haya recurrido a los 
procedimientos establecidos en la Directiva 
2001/83/CE, la prórroga por seis meses del 
período contemplado en el apartado 1 se 
concederá únicamente si el medicamento 
está autorizado en todos los Estados 
miembros.

3. Cuando se haya recurrido a los 
procedimientos establecidos en la Directiva 
2001/83/CE, la prórroga por cuatro u ocho
meses del período contemplado en el 
apartado 1 se concederá únicamente si el 
medicamento está autorizado en todos los 
Estados miembros.

Justificación

Una prórroga de seis meses del certificado complementario de protección puede no ser 
suficiente para animar a las empresas a invertir en el desarrollo de indicaciones pediátricas 
para algunas enfermedades relativamente raras. La prórroga del certificado complementario 
de protección por seis meses en los Estados Unidos no puede compararse con la situación en 
la Unión Europea porque en ésta los precios son significativamente inferiores. Esta es la 
razón por la que en algunos casos parece necesario un mayor incentivo. Por otra parte, el 
plazo de seis meses es posiblemente un incentivo excesivo para los medicamentos 
denominados superventas en el sector de los adultos.

Enmienda 19
ARTÍCULO 36, APARTADO 4

4. Los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán a los 
medicamentos protegidos por un certificado 
complementario de protección en virtud del 
Reglamento (CEE) nº 1768/92 del Consejo, 
o por una patente que permita obtener un 
certificado complementario de protección. 
No se aplicarán a los medicamentos 
declarados huérfanos en virtud del 
Reglamento (CE) nº 141/2000.

4. Los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán a los 
medicamentos protegidos por un certificado 
complementario de protección en virtud del 
Reglamento (CEE) nº 1768/92 del Consejo, 
o por una patente que permita obtener un 
certificado complementario de protección. 
No se aplicarán a los medicamentos 
declarados huérfanos en virtud del 
Reglamento (CE) nº 141/2000 ni a los 
productos cuyo principio activo ya esté 
protegido por una patente que cubra el uso 
o formulación pediátricos o haya recibido 
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cualquier otro tipo de exclusividad de datos 
o de mercado para un uso pediátrico.

Los medicamentos a los que se haya 
otorgado una prórroga del certificado 
complementario de protección no podrán 
obtener ningún otro tipo de protección de 
la propiedad intelectual nacional o 
comunitaria, exclusividad de datos o 
exclusividad del mercado para el uso o 
forma pediátricos del principio activo.

Justificación

1. El beneficio (extensión del período de patente) debe ser proporcional al coste. Hay serios 
indicios de que en la mayor parte de los productos un beneficio de seis meses supera 
considerablemente el coste. Hay que dar una rentabilidad razonable a la inversión. En el 
caso de un producto muy vendido, un mes proporcionará esa rentabilidad, mientras que en el 
caso de productos de venta limitada podrán ser necesarios seis meses. La mayor parte de los 
productos se situarán entre esos dos extremos. El Reglamento n° 847/2000 de la Comisión 
sobre los medicamentos huérfanos ofrece un buen ejemplo del cálculo de los costes y los 
beneficios.

2. Las gratificaciones no podrán acumulativas.

Enmienda 20
ARTÍCULO 37, APARTADO 2

Se aplicará también el párrafo anterior 
cuando la finalización del plan de 
investigación pediátrica predefinido no 
conduzca a la autorización de una indicación 
pediátrica, pero los resultados de los 
estudios realizados se reflejen en el resumen 
de las características del producto y, en su 
caso, en el prospecto del medicamento en 
cuestión.

Se aplicará también el párrafo anterior 
cuando la finalización del plan de 
investigación pediátrica predefinido no 
conduzca a la autorización de una indicación 
pediátrica, pero los resultados de los 
estudios realizados se reflejen en el resumen 
de las características del producto y, en su 
caso, en el prospecto del medicamento en 
cuestión. En el caso de que en una 
subpoblación pediátrica específica, que
deberá determinarse según criterios y 
modalidades definidas por el Comité 
Pediátrico, se reúnan las condiciones para 
recurrir al procedimiento previsto para los 
medicamentos huérfanos, el titular de una 
autorización podrá recurrir a uno u otro de 
los dos procedimientos de su elección.
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Justificación

El objetivo de la enmienda es ofrecer al solicitante otra oportunidad de simplificar el 
procedimiento de autorización para la comercialización de un medicamento huérfano.

Enmienda 21
ARTÍCULO 42, APARTADO 2, PÁRRAFO 1

2. Sobre la base de la evaluación del 
apartado 1 y demás información disponible, 
y tras consulta con la Comisión, los Estados 
miembros y las partes interesadas, el Comité 
Pediátrico establecerá un inventario de las 
necesidades terapéuticas.

2. Sobre la base de la evaluación del 
apartado 1 y demás información disponible, 
y tras consulta con la Comisión, los Estados 
miembros y las partes interesadas, el Comité 
Pediátrico establecerá un inventario de las 
necesidades terapéuticas que tenga 
presentes las prioridades del momento en el 
sector de los medicamentos pediátricos.

Justificación

Una lista de prioridades en el sector de los medicamentos pediátricos permitiría a las 
empresas farmacéuticas racionalizar la investigación farmacológica en los sectores que más 
la necesitan en el momento.

Enmienda 22
ARTÍCULO 44, APARTADO 2

2. El Comité Pediátrico tendrá en cuenta 
todos los estudios pediátricos existentes, 
contemplados en el apartado 1, al evaluar 
las solicitudes de planes de investigación 
pediátrica, dispensas y aplazamientos, 
como también lo harán las autoridades 
competentes al evaluar solicitudes 
presentadas en virtud de los artículos 8, 9 ó 
31.

2. El Comité Pediátrico tendrá en cuenta 
todos los estudios pediátricos existentes, 
contemplados en el apartado 1, y todos los 
estudios pediátricos iniciados antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
podrán incluirse en un plan investigación 
pediátrica y el Comité Pediátrico los tendrá 
en cuenta al evaluar solicitudes presentadas 
en virtud de los artículos 8, 9 ó 31.

Justificación

El Comité Pediátrico podrá tomar en consideración los resultados de los estudios clínicos 
sobre nuevos medicamentos para la población pediátrica ya realizados antes de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Enmienda 23
ARTÍCULO 48, APARTADO 4
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4. La Comisión hará públicos los nombres 
de los correspondientes titulares de la 
autorización de comercialización, los 
importes de las sanciones financieras 
impuestas y las razones de dichas sanciones.

4. La Comisión hará públicos los nombres 
de los correspondientes titulares de la 
autorización de comercialización, así como 
de aquellos que incumplan las 
disposiciones del presente Reglamento o de 
los otros reglamentos aprobados en 
aplicación del mismo, los importes de las 
sanciones financieras impuestas y las 
razones de dichas sanciones.

Justificación

Conviene prever sanciones para todo el que incumpla las normas contempladas en el 
Reglamento, en consonancia con lo expresado en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 48.

Enmienda 24
ARTÍCULO 49, APARTADO 2

2. Antes de transcurridos 6 años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión publicará un informe general 
sobre la experiencia adquirida con su 
aplicación, el cual contendrá, en particular, 
un inventario detallado de todos los 
medicamentos pediátricos autorizados desde 
su entrada en vigor.

2. Antes de transcurridos 4 años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión publicará un informe general 
sobre la experiencia adquirida con su 
aplicación, el cual contendrá, en particular, 
un inventario detallado de todos los 
medicamentos pediátricos autorizados desde 
su entrada en vigor. En particular, la 
Comisión deberá realizar un análisis de las 
operaciones de recompensa y de incentivo 
contempladas en los artículos 36 y 37, junto 
con una evaluación de carácter financiero 
de los costes de la investigación y los 
beneficios obtenidos gracias a los 
incentivos. Si el análisis revelase alguna 
incongruencia del mecanismo previsto con 
respecto a los resultados obtenidos o 
buscados, se procederá a modificar los 
citados artículos. 

Justificación

La revisión a los 4 años del sistema de incentivos por parte de la Comisión permitirá evaluar 
la equidad efectiva de todo el sistema de incentivos a la investigación farmacológica 
pediátrica y, eventualmente, adoptar las medidas de ajuste necesarias.
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