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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión tiene como finalidad regular la comercialización en Europa de 
los productos basados en la terapia genética, la terapia celular y la ingeniería tisular. Estos 
productos revisten una importancia creciente para la Medicina moderna y pueden ayudar a 
muchos pacientes, si bien podrían presentarse algunos riesgos sanitarios graves en caso de 
existir una normativa inadecuada. En particular no existe ningún enfoque europeo armonizado 
en el sector de la ingeniería tisular. 

En general, la propuesta de la Comisión ha tenido una buena acogida por todas las partes 
interesadas, pero el debate público y la discusión en las comisiones del Parlamento han puesto 
de manifiesto algunos puntos que requieren urgentemente clarificación para que la propuesta 
sea sólida desde un punto de vista jurídico, se eviten las interpretaciones controvertidas, sea 
coherente con la legislación en vigor y se salvaguarden los derechos del Parlamento. Por esta 
razón la Comisión de Asuntos Jurídicos propone varias enmiendas.

1. Los derechos del Parlamento en el procedimiento de comitología.

La propuesta de la Comisión prevé delegar casi todos los asuntos importantes en el 
procedimiento de comitología. En un asunto que reviste un cariz político tan marcado es 
importante salvaguardar los derechos del Parlamento. El Parlamento debería disponer de la 
posibilidad de examinar y bloquear tales decisiones. Es inaceptable que el artículo 8 de esta 
propuesta haga referencia al procedimiento de comitología a pesar de que la Comisión ni 
siquiera ha presentado al Parlamento un proyecto de requisitos técnicos adecuados. Las 
instituciones europeas están a punto de adoptar un nuevo acuerdo sobre el procedimiento de 
comitología que constituye un paso adelante en el equilibrio de poderes. Entretanto, se 
propone una enmienda para introducir un procedimiento que consolide el papel del 
Parlamento. 

2. Seguridad jurídica en el problema de la subsidiariedad.

Existe un amplio acuerdo en que la Unión Europea no debería armonizar la legislación sobre 
el uso de embriones humanos y células madre embrionarias humanas. La Comisión propone 
salvaguardar el derecho legislativo de los Estados miembros en el artículo 28, apartado 2. Sin 
embargo, esta disposición resulta inadecuada y puede impugnarse en el Tribunal de Justicia, 
ya que origina graves problemas por lo que se refiere al fundamento jurídico de la propuesta. 
No puede excluirse que el Reglamento propuesto constituya una armonización completa. Por 
lo tanto, el artículo 28, apartado 2, propuesto constituiría un elemento ajeno y no podría 
excluirse un incumplimiento del Derecho comunitario. 

La comisión ???? por tanto el planteamiento de excluir ciertos asuntos sensibles, tales como 
las células madre embrionarias humanas, del ámbito del Reglamento en el artículo 1. Así se 
dejaría claro que no habrá ninguna armonización en estos sectores sensibles. Además, la 
redacción del artículo 28, apartado 2, de la propuesta debe modificarse para subrayar que los 
Estados miembros, actuando sobre la base de artículo 30 del TCE, pueden prohibir o limitar 
aún más el uso, la venta y la comercialización de células humanas y animales, así como el uso 
de medicamentos que contengan, consistan o se deriven de tales células.
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3. Para hacer la propuesta coherente con la legislación actual de la UE, algunas 
tecnologías prohibidas en virtud de otra legislación europea no deben ser autorizadas 
con arreglo a la propuesta actual de la Comisión.

Independientemente de la competencia de los Estados miembros, no debería existir ningún 
compromiso respecto a los derechos humanos y al Derecho constitucional, incluso si el 
progreso en algunas áreas fuera rápido. Hay que respetar el principio de no comercialización 
del cuerpo humano. La integridad de la persona está protegida por el Convenio de Oviedo y la 
Carta de los Derechos Fundamentales. La producción de híbridos o quimeras de humanos y 
animales constituye una infracción del principio de integridad de la persona y del principio de 
inviolabilidad de la dignidad humana. Las intervenciones en la línea germinal humana se 
mencionan explícitamente en el Convenio de Oviedo como formas de poner en peligro la 
dignidad humana. Los productos que intervienen en la línea germinal humana están excluidos 
de los ensayos clínicos en virtud de la Directiva 2001/20/CE y son no patentables según la 
Directiva 98/44/CE; de la misma forma los híbridos de humanos y animales también son 
contrarios al orden público.

4. Para garantizar la donación voluntaria y gratuita de tejidos y células humanos debe 
modificarse la Directiva 2004/23/CE.

Vinculado estrechamente a las terapias avanzadas, sometidas a un desarrollo rápido, y 
respecto a los productos para los cuales se necesita cada vez más tejido y células humanos, el 
principio de la no comercialización del cuerpo humano requiere que los Estados miembros 
velen por la donación y adquisición voluntarias y gratuitas de células y tejidos humanos. Por 
lo tanto la Directiva 2004/23/CE debe modificarse a los efectos del Reglamento propuesto.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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 Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
TÍTULO

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre 
medicamentos de terapia avanzada, y por el 
que se modifican la Directiva 2001/83/CE 
y el Reglamento (CE) nº 726/2004

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre 
medicamentos de terapia avanzada, y por el 
que se modifican la Directiva 2001/83/CE,
el Reglamento (CE) nº 726/2004 y la 
Directiva 2004/23/CE
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Justificación

Se debe modificar el título de la propuesta de Reglamento, ya que también se ha modificado 
la Directiva 2004/23/CE (véase la enmienda 45).

Enmienda 2
CONSIDERANDO 6

(6) La reglamentación de los medicamentos 
de terapia avanzada a escala comunitaria no 
debe interferir con las decisiones de los 
Estados miembros para permitir o no el uso 
de cualquier tipo específico de células 
humanas (como los citoblastos 
embrionarios) o animales. Tampoco debe 
afectar a la aplicación de la legislación 
nacional que prohíbe o restringe la venta, el 
suministro o el uso de medicamentos que 
consistan en dichas células, las contengan o 
deriven de ellas.

(6) La legislación en vigor en los Estados 
miembros relativa al uso de determinados 
tipos de células, tales como las células 
madre embrionarias, varía 
considerablemente. La reglamentación de 
los medicamentos de terapia avanzada a 
escala comunitaria no debe interferir con las 
decisiones de los Estados miembros para 
permitir o no el uso de cualquier tipo 
específico de células. Tampoco debe afectar 
a la aplicación de la legislación nacional que 
prohíbe o restringe la venta, el suministro o 
el uso de medicamentos que consistan en 
dichas células, las contengan o deriven de 
ellas. Además, resulta imposible evaluar en 
qué momento, si es que ello se logra alguna 
vez, la investigación sobre estas células 
alcanzará la fase en que los productos 
comerciales preparados a partir de estas 
células puedan comercializarse. Con el fin 
de respetar los principios básicos y el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y con objeto de garantizar la 
seguridad jurídica, el presente Reglamento 
debe aplicarse únicamente a los productos 
a base de células para los que la 
comercialización es viable en un futuro 
próximo y que no suscitan graves 
controversias. 

Justificación

El fundamento jurídico del presente Reglamento (artículo 95 del TCE) es una medida 
referente a la armonización del mercado único. No está destinado a incluir situaciones en que 
la finalidad sea mantener diferencias legislativas importantes a escala nacional (véase 
Asunto C-376/98 del TJE). Por tanto, es necesario excluir del ámbito de este Reglamento los 
productos en los que se empleen materiales que son controvertidos  y para los cuales los 
Estados miembros tienen disposiciones que pretenden mantener. En cualquier caso, es 
improbable que los productos que utilicen estos materiales estén listos para ser 
comercializados en un futuro próximo.
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Enmienda 3
CONSIDERANDO 7 BIS (nuevo)

(7 bis) El presente Reglamento respeta 
plenamente la prohibición de transformar 
el cuerpo humano y sus partes, como tales, 
en una fuente de beneficios económicos, 
establecida como salvaguarda mínima 
inalienable en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y 
subrayada posteriormente por el 
Parlamento Europeo en sus Resoluciones
de 10 de marzo de 2005 sobre el comercio 
de óvulos humanos1 y de 26 de octubre de 
2005 sobre patentes para invenciones 
biotecnológicas2. Con este fin, es necesario 
garantizar que la donación de tejidos y 
células sea voluntaria y gratuita, y que su 
obtención se efectúe sin ánimo de lucro. La 
donación voluntaria y no remunerada de 
tejidos y células contribuirá asimismo al 
logro de altos niveles de seguridad para 
células y tejidos y, por tanto, a la protección 
de la salud humana.
______________________
1 DO C 320 E de 15.12.2005, p. 251.
2 Textos aprobados de esa fecha, P6_TA(2005)0407.

Justificación

La rápida evolución de la biotecnología y la biomedicina no deben comprometer la 
protección de los derechos fundamentales. Estos derechos, de los cuales uno de los más 
importantes es el derecho a la integridad de la persona, están establecidos en el Convenio de 
Oviedo y en la Carta de los Derechos Fundamentales. Estas normas deben respetarse 
principalmente en el caso de medicamentos de terapia avanzada basados en tejidos y células, 
dado que se trata de nuevos productos sumamente innovadores. En este contexto, la donación 
voluntaria y gratuita así como su obtención efectuada sin ánimo de lucro constituyen 
principios clave que se deben respetar obligatoriamente en la Comunidad. 

Enmienda 4
CONSIDERANDO 7 TER (nuevo)

(7 ter) La Directiva 2001/20/CE 1 prohíbe 
los ensayos de terapia genética que 
produzcan modificaciones en la identidad 
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genética germinal del sujeto. La Directiva 
98/44/CE 2 establece que los 
procedimientos de modificación de la 
identidad genética germinal humana han 
de considerarse no patentables. Para 
garantizar la coherencia jurídica, el 
presente Reglamento debería prohibir toda 
autorización de productos que modifiquen 
la identidad génica germinal de los seres 
humanos.
Excepcionalmente, la prohibición de 
autorización no se aplicará a los productos 
destinados a tratar el cáncer de gónadas.
_______________________
1 Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros sobre la aplicación de buenas prácticas 
clínicas en la realización de ensayos clínicos de 
medicamentos de uso humano (DO L 121 de 
1.5.2001, p. 34).
2 Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la 
protección jurídica de las invenciones 
biotecnológicas (DO L 213 de 30.7.1998, p. 13).

Justificación

Como indican claramente los artículos 1 y 3 del Convenio de Oviedo, la dignidad humana se 
pone en entredicho cuando se altera la herencia genética. Los productos que no son 
realmente objeto de ensayos clínicos en virtud de la Directiva 2001/20/CE ni legalmente 
patentables de acuerdo con la Directiva 98/44/CEE no deberían poder optar a autorización 
en virtud del presente Reglamento. No obstante, los productos destinados al tratamiento del 
cáncer de gónadas deberían poder obtener una autorización europea de comercialización.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 7 QUÁTER (nuevo)

(7 quáter) El presente Reglamento debería 
prohibir toda autorización de productos 
derivados de híbridos o quimeras de 
humanos y animales o que contengan 
tejidos o células provenientes o derivados 
de ellos. La presente disposición no debe 
excluir el transplante de células o tejidos 
somáticos animales en el cuerpo humano 
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con fines terapéuticos, siempre que no 
interfieran en la línea germinal.

Justificación

Hay que respetar la integridad física y mental de la persona y la dignidad humana, como 
subrayan los artículos 1 y 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. La creación de híbridos o quimeras de humanos y animales constituye una amenaza 
al derecho a la integridad de la persona y una violación de la dignidad humana. Por 
consiguiente, el presente Reglamento no debe consentir la autorización de productos que 
contengan híbridos o quimeras de humanos y animales o provengan de éstos. Sin embargo, 
no deberían excluirse los xenotransplantes con fines terapéuticos, siempre que no interfieran 
en la línea germinal.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 9

(9) La evaluación de los medicamentos de 
terapia avanzada suele requerir 
conocimientos y experiencia muy 
específicos, que van más allá del ámbito 
farmacéutico tradicional y abarcan zonas 
limítrofes de otros sectores, como los de la 
biotecnología o los productos sanitarios. Por 
ello procede crear, en el seno de la Agencia, 
un Comité de terapias avanzadas, al que el
Comité de medicamentos de uso humano de 
la Agencia debe consultar sobre la 
evaluación de datos relativos a los 
medicamentos de terapia avanzada, antes 
de emitir su dictamen científico final. 
Además, podrá consultarse al Comité de 
terapias avanzadas para la evaluación de 
cualquier otro medicamento que precise 
conocimientos y experiencia específicos del 
ámbito de su competencia.

(9) La evaluación de los medicamentos de 
terapia avanzada suele requerir 
conocimientos y experiencia muy 
específicos, que van más allá del ámbito 
farmacéutico tradicional y abarcan zonas 
limítrofes de otros sectores, como los de la 
biotecnología o los productos sanitarios. Por 
ello procede crear, en el seno de la Agencia, 
un Comité de terapias avanzadas, que 
deberá ser responsable de elaborar un 
proyecto de dictamen sobre la calidad, la 
seguridad y la eficacia de cada 
medicamento de terapia avanzada para la 
aprobación final por parte del Comité de 
medicamentos de uso humano de la 
Agencia. Además, deberá consultarse al 
Comité de terapias avanzadas para la 
evaluación de cualquier otro medicamento 
que precise conocimientos y experiencia 
específicos del ámbito de su competencia.

Justificación

Debido al carácter sumamente específico y único de los medicamentos de terapias avanzadas, 
se instituye en el ámbito de Agencia Europea de Medicamentos (EMEA), un nuevo Comité de 
terapias avanzadas, constituido por expertos con competencias o experiencia específicas en 
este ámbito particularmente innovador y en rápido desarrollo. Por consiguiente, la nueva 
estructura debería ser responsable de elaborar un dictamen sobre la calidad, la seguridad y 
la eficacia de cada medicamento de terapia avanzada para la aprobación final por parte del 
Comité de medicamentos de uso humano. Asimismo, el Comité debe ser consultado para la 
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evaluación de otros productos en el ámbito de sus competencias.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 9 BIS (nuevo)

(9 bis) El Comité de terapias avanzadas 
debe asesorar al Comité de medicamentos 
de uso humano e indicarle si un producto 
está incluido en la definición de un 
medicamento de terapias avanzadas.

Justificación

Debido a sus competencias específicas en materia de medicamentos de terapia avanzada, el 
Comité de terapias avanzadas debería ayudar al Comité de medicamentos de uso humano en 
su trabajo de clasificación para determinar si un producto es o no un medicamento de terapia 
avanzada.

Enmienda 8
CONSIDERANDO 10

(10) El Comité de terapias avanzadas debe 
recabar los mejores conocimientos y 
experiencia disponibles en la Comunidad 
sobre los medicamentos de terapia avanzada. 
La composición del Comité de terapias 
avanzadas abarcará adecuadamente los 
ámbitos científicos pertinentes a las terapias 
avanzadas, como la genoterapia, la terapia 
celular somática, la ingeniería tisular, los 
productos sanitarios, la farmacovigilancia y 
la ética. En él estarán asimismo 
representados las asociaciones de pacientes 
y los cirujanos con experiencia científica en 
medicamentos de terapia avanzada.

(10) El Comité de terapias avanzadas debe 
recabar los mejores conocimientos y 
experiencia disponibles en la Comunidad 
sobre los medicamentos de terapia avanzada. 
La composición del Comité de terapias 
avanzadas abarcará adecuadamente los 
ámbitos científicos pertinentes a las terapias 
avanzadas, como la genoterapia, la terapia 
celular somática, la ingeniería tisular, los 
productos sanitarios, la farmacovigilancia y 
la ética. En él estarán asimismo 
representados las asociaciones de pacientes 
y los médicos con experiencia científica en 
medicamentos de terapia avanzada.

Justificación

En aras de la precisión, es necesario utilizar el término técnico.

Enmienda 9
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CONSIDERANDO 14

(14) Por principio, las células o los tejidos 
que contengan los medicamentos de terapia 
avanzada deben obtenerse mediante 
donación voluntaria y no remunerada. La 
donación voluntaria y no remunerada de 
células y tejidos constituye un factor que 
puede contribuir a conseguir altos niveles 
de seguridad de células y tejidos y, por 
tanto, a la protección de la salud humana.

suprimido

Justificación

Se propone la supresión de este considerando como consecuencia de la introducción de un 
nuevo considerando 7 bis y de los nuevos artículos 3 bis y 28 bis.

Enmienda 10
CONSIDERANDO 16

(16) La fabricación de medicamentos de 
terapia avanzada debe ajustarse a los 
principios de las prácticas correctas de 
fabricación establecidos en la Directiva 
2003/94/CE de la Comisión, de 8 de octubre 
de 2003, por la que se establecen los 
principios y directrices de las prácticas 
correctas de fabricación de los 
medicamentos de uso humano y de los 
medicamentos en investigación de uso 
humano. Además, es preciso elaborar 
directrices específicas para los 
medicamentos de terapia avanzada, que 
reflejen adecuadamente el carácter particular 
de su proceso de fabricación.

(16) La fabricación de medicamentos de 
terapia avanzada debe ajustarse a los 
principios de las prácticas correctas de 
fabricación establecidos en la Directiva 
2003/94/CE de la Comisión, de 8 de octubre 
de 2003, por la que se establecen los 
principios y directrices de las prácticas 
correctas de fabricación de los 
medicamentos de uso humano y de los 
medicamentos en investigación de uso 
humano, y debe adaptarse, en su caso, para 
reflejar la naturaleza específica de los 
productos. Además, es preciso elaborar 
directrices específicas para los 
medicamentos de terapia avanzada, que 
reflejen adecuadamente el carácter particular 
de su proceso de fabricación.

Justificación

Los medicamentos de terapia avanzada poseen características específicas que difieren en 
gran medida de los medicamentos tradicionales. Esto da origen a diferencias importantes en 
el proceso de fabricación (por ejemplo, la Directiva relativa a las buenas prácticas de 
fabricación establece en su artículo 11, apartado 4, que deben conservarse muestras de los 
lotes de productos terminados durante un año después de la fecha de caducidad. Sin 
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embargo, es difícil considerar el plazo de validez de determinados medicamentos de terapia 
avanzada).

Enmienda 11
CONSIDERANDO 28

(28) Procede, por lo tanto, modificar en 
consecuencia la Directiva 2001/83/CE y el 
Reglamento (CE) n° 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.

(28) Procede, por lo tanto, modificar en 
consecuencia la Directiva 2001/83/CE, el 
Reglamento (CE) n° 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, así como la Directiva 
2004/23/CE.

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la introducción de un nuevo artículo 28 bis, que modifica 
la Directiva 2004/23/CE sobre tejidos y células.

Enmienda 12
ARTÍCULO 1 BIS (nuevo)

Artículo 1 bis
Exclusiones

El presente Reglamento no se aplicará a los 
medicamentos de terapia avanzada que 
contengan o se deriven de células 
embrionarias y fetales humanas, células 
germinales primordiales y células derivadas 
de éstas.

Justificación

El fundamento jurídico del presente Reglamento (artículo 95 del TCE) es una medida 
referente a la armonización del mercado único. No está destinado a incluir situaciones en que 
la finalidad sea mantener diferencias legislativas importantes a escala nacional (véase 
Asunto C-376/98 del TJE). 
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Enmienda 13
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA D), GUIÓN 1 BIS (nuevo)

– su parte celular o tisular contiene células 
o tejidos viables; o

Justificación

A los efectos del presente Reglamento, el criterio más importante al definir un medicamento 
combinado de terapia avanzada debería ser la viabilidad de su parte celular o tisular. Para 
garantizar la seguridad del paciente y las elevadas normas de evaluación de un 
medicamento, un medicamento combinado se debería clasificar como medicamento de 
terapia avanzada siempre que contenga tejidos o células viables.

Enmienda 14
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA D), GUIÓN 2

– su parte celular o tisular tiene que poder 
ejercer en el organismo humano una acción 
que no pueda considerarse coadyuvante de 
la de los productos sanitarios mencionados.

– su parte celular o tisular que contenga 
células o tejidos no viables tiene que poder 
ejercer en el organismo humano una acción 
que pueda considerarse fundamental 
respecto de la de los productos sanitarios 
mencionados.

Justificación

Un medicamento combinado se debe clasificar como medicamento de terapia avanzada 
cuando contenga tejidos o células no viables que actúen en el cuerpo humano de una forma 
considerada como fundamental respecto a la acción del dispositivo que forma parte del 
medicamento en cuestión.

Enmienda 15
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA D BIS) (nuevo)

(d bis) por «quimera» se entiende:
– un embrión en el que se ha introducido 
una célula procedente de una forma de 
vida no humana; o
– un embrión de una forma de vida no 
humana en el que se ha introducido una 
célula humana; o
– un embrión constituido por células 
procedentes de más de un embrión, feto o 
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ser humano.

Justificación

Se introduce esta definición a los efectos del artículo 3 quáter (nuevo) del presente 
Reglamento.

Enmienda 16
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA D TER) (nueva)

d ter) por «híbrido» se entiende:
– un óvulo humano que ha sido fertilizado 
por esperma procedente de una forma de 
vida no humana;
– un óvulo de una forma de vida no 
humana que ha sido fertilizado por 
esperma humano;
– un óvulo humano en el que se ha 
introducido el núcleo de una célula de una 
forma de vida no humana;
– un óvulo de una forma de vida no 
humana en el que se ha introducido el 
núcleo de una célula humana; o
– un óvulo humano o un óvulo de una 
forma de vida no humana que contiene 
dotaciones de cromosomas haploides tanto 
de un ser humano como de una forma de 
vida no humana.

Justificación

Se introduce esta definición a los efectos del artículo 3 quáter (nuevo) del presente 
Reglamento. Fuente: Ley canadiense de 2004 relativa a la reproducción humana asistida.

Enmienda 17
ARTÍCULO 3

Cuando un medicamento de terapia 
avanzada contenga células o tejidos 
humanos, la donación, obtención y 
verificación de estos tejidos o células se 
realizará de conformidad con las 
disposiciones de la Directiva 2004/23/CE.

Cuando un medicamento de terapia 
avanzada contenga células o tejidos 
humanos, la donación, obtención y 
verificación de estos tejidos o células se 
realizará de conformidad con las 
disposiciones de la Directiva 2004/23/CE. El 
Comité de Medicamentos de Uso Humano 
de la Agencia Europea de Medicamentos 
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(en lo sucesivo, «la Agencia») verificará las 
garantías (o la documentación) del titular 
de la autorización de comercialización con 
respecto a la donación voluntaria y gratuita 
de tejidos y células como establece la 
Directiva 2004/23/CE.

Enmienda 18
ARTÍCULO 3 BIS (nuevo)

Artículo 3 bis

Prohibición de la comercialización del 
cuerpo humano y de sus partes como tales

Cuando un medicamento de terapia 
avanzada contenga tejidos o células 
humanas, cada fase del procedimiento de 
autorización deberá tener lugar de 
conformidad con el principio de la no 
comercialización del cuerpo humano o de 
sus partes como tales. A tal fin y a los 
efectos del presente Reglamento, los 
Estados miembros velarán por que:
– la donación de células y tejidos humanos 
sea voluntaria y gratuita y esté efectuada 
libremente por el donante sin pago, a 
excepción de una compensación; y
– la obtención de tejidos y células se lleve a 
cabo sin ánimo de lucro.

Justificación

La rápida evolución de la biotecnología y la biomedicina no deben socavar la protección de 
los derechos fundamentales. Estos derechos, de los cuales uno de los más importantes es el 
derecho a la integridad de la persona, están establecidos en el Convenio de Oviedo y en la 
Carta de los Derechos Fundamentales.

Enmienda 19
ARTÍCULO 3 TER (nuevo)

Artículo 3 ter

Prohibición de productos que modifican la 
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línea germinal humana

No se concederá autorización a los 
productos que modifican la identidad 
genética germinal de los seres humanos, 
salvo a aquellos destinados a tratar el 
cáncer de gónadas.

Justificación

Como indican claramente los artículos 1 y 3 del Convenio de Oviedo, la dignidad humana se 
pone en entredicho cuando se altera la herencia genética. Los productos que no son 
realmente objeto de ensayos clínicos en virtud de la Directiva 2001/20/CE ni legalmente 
patentables de acuerdo con la Directiva 98/44/CEE no deberían poder optar a autorización 
en virtud del presente Reglamento, a excepción de los productos destinados al tratamiento del 
cáncer.

Enmienda 20
ARTÍCULO 3 QUÁTER (nuevo)

Artículo 3 quáter

Prohibición de productos derivados de 
híbridos o quimeras de humanos y 

animales

No se concederá autorización a los 
productos derivados de híbridos o quimeras 
de humanos y animales o que contengan 
tejidos o células provenientes o derivados 
de éstos.
La presente disposición excluirá el 
transplante de células o tejidos somáticos 
animales en el cuerpo humano con fines 
terapéuticos, siempre que no interfieran en 
la línea germinal.

Justificación

Hay que respetar la integridad física y mental de la persona y la dignidad humana, como 
subrayan los artículos 1 y 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. La creación de híbridos o quimeras de humanos y animales constituye una amenaza 
al derecho a la integridad de la persona y una violación de la dignidad humana. Además, la 
Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas 
subraya que la creación de quimeras a partir de células germinales está excluida de la 
patentabilidad. Por consiguiente, el presente Reglamento no debe consentir la autorización 
de productos que contengan o provengan de tales tejidos o células.
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Enmienda 21
ARTÍCULO 5, APARTADO - 1 (nuevo)

La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 26, 
apartado 2, modificará la Directiva 
2003/94/CE para tener en cuenta las 
características específicas de los 
medicamentos de terapia avanzada y, en 
particular, de los productos de la ingeniería 
tisular.

Justificación

Los medicamentos de terapia avanzada poseen características específicas que difieren en 
gran medida de los medicamentos tradicionales. Esto da origen a diferencias importantes en 
el proceso de fabricación (por ejemplo, la Directiva relativa a las buenas prácticas de 
fabricación establece en su artículo 11, apartado 4, que deben conservarse muestras de los 
lotes de productos terminados durante un año después de la fecha de caducidad. Sin 
embargo, es difícil considerar el plazo de validez de determinados medicamentos de terapia 
avanzada).

Enmienda 22
ARTÍCULO 7 BIS (nuevo)

Artículo 7 bis
Requisitos específicos para los productos 

que contengan células animales
Además de los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento y en los anexos del 
mismo, los productos que contengan 
células o tejidos no humanos se 
autorizarán únicamente cuando se 
garantice que éstos no darán lugar a 
problemas relacionados con la 
identificación de retrovirus endógenos en 
las células externas y en los receptores, la 
posible creación de nuevos virus, posibles 
reacciones inmunitarias o posible 
desarrollo de cáncer.
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Justificación

El fundamento jurídico del presente Reglamento (artículo 95 del TCE) es una medida 
referente a la armonización del mercado único. No está destinado a incluir situaciones en que 
la finalidad sea mantener diferencias legislativas importantes a escala nacional (véase 
Asunto C-376/98 del TJE). Por tanto, es necesario excluir del ámbito de este Reglamento los 
productos en los que se empleen materiales que son controvertidos desde un punto de vista 
ético y para los cuales los Estados miembros tienen disposiciones que pretenden mantener. 
En cualquier caso, es improbable que los productos que utilicen estos materiales estén listos 
para ser comercializados en un futuro próximo.

Enmienda 23
ARTÍCULO 9, APARTADO 2

2. El ponente o co-ponente designado por el 
Comité de medicamentos de uso humano en 
virtud del artículo 62 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 será miembro del Comité de 
terapias avanzadas. Este miembro ejercerá 
asimismo la función de ponente o co-
ponente del Comité de terapias avanzadas.

2. El ponente o co-ponente designado por el 
Comité de medicamentos de uso humano en 
virtud del artículo 62 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 será miembro del Comité de 
terapias avanzadas, estará propuesto por 
este Comité y tendrá conocimientos y 
experiencia específicos en relación con el 
producto en cuestión. Este miembro 
ejercerá asimismo la función de ponente o 
co-ponente del Comité de terapias 
avanzadas.

Justificación
Para garantizar el mayor nivel posible de conocimiento, el ponente o coponente designado 
por el Comité de medicamentos de uso humano debería estar propuesto por el Comité de 
terapias avanzadas y debería tener conocimientos y experiencia específicos sobre el producto 
en cuestión.

Enmienda 24
ARTÍCULO 9, APARTADO 3

3. El dictamen del Comité de terapias 
avanzadas, correspondiente al apartado 1, se 
enviará oportunamente al presidente del 
Comité de medicamentos de uso humano, 
para que se pueda respetarse el plazo 
establecido en el artículo 6, apartado 3, del 

3. El proyecto de dictamen del Comité de 
terapias avanzadas, correspondiente al 
apartado 1, se enviará oportunamente al 
presidente del Comité de medicamentos de 
uso humano, para que puedan respetarse los 
plazos establecidos en el artículo 6, apartado 
3, o en el artículo 9, apartado 2, del 
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Reglamento (CE) nº 726/2004. Reglamento (CE) nº 726/2004.

Justificación

Debido al carácter sumamente específico y único de los medicamentos de terapia avanzada, 
se crea un nuevo Comité de terapias avanzadas en el marco de la EMEA, compuesto por 
expertos con competencias o una experiencia específicas en este ámbito, particularmente 
innovador y en rápido desarrollo. Por consiguiente, la nueva estructura debería ser 
responsable de elaborar un dictamen sobre la calidad, la seguridad y la eficacia de cada 
medicamento de terapia avanzada para la aprobación final por parte del Comité de 
medicamentos de uso humano. Dicho proyecto de dictamen deberá ser transmitido 
oportunamente de modo que pueda cumplirse también el plazo establecido en el artículo 9, 
apartado 2, del Reglamento (CE) n° 726/2004.

Enmienda 25
ARTÍCULO 14, APARTADO 2

2. En el prospecto estarán reflejados los 
resultados de las consultas con grupos de 
pacientes afectados, para que se garantice 
su legibilidad, claridad y facilidad de uso.

2. Cuando un producto sea administrado al 
paciente exclusivamente por un médico, 
podrá utilizarse como prospecto el resumen 
de las características del producto 
contemplado en el artículo 11 de la 
Directiva 2001/83/CE.

Justificación

Puesto que la mayor parte de los medicamentos de terapia avanzada no llegarán 
directamente a manos de los pacientes sino que les serán administrados por médicos, debe 
ofrecerse a los pacientes información sobre la terapia, especialmente en los casos de 
productos autólogos, incluso antes de que se retire el material inicial. Por consiguiente, debe 
preverse la posibilidad de utilizar el resumen de las características del producto a modo de 
prospecto. Puede suprimirse la obligación de consultar a los grupos de pacientes afectados, 
dado que el prospecto no llegará a sus manos.

Enmienda 26
ARTÍCULO 15, APARTADO 2, PÁRRAFO 1

2. Cuando haya motivos especiales de 
preocupación, la Comisión, asesorada por la 
Agencia, podrá exigir como parte de la 
autorización de comercialización que se 
instaure un sistema de gestión del riesgo 
para detectar, prevenir o minimizar los 
riesgos inherentes a los medicamentos de 

2. Cuando haya motivos especiales de 
preocupación, la Comisión, asesorada por la 
Agencia, exigirá como parte de la 
autorización de comercialización que se 
instaure un sistema de gestión del riesgo 
para detectar, prevenir o minimizar los 
riesgos inherentes a los medicamentos de 
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terapia avanzada, que incluya una 
evaluación de la eficacia del propio sistema, 
o que el titular de la autorización de 
comercialización lleve a cabo estudios 
específicos posteriores a la comercialización 
y los presente al control de la Agencia.

terapia avanzada, que incluya una 
evaluación de la eficacia del propio sistema, 
o que el titular de la autorización de 
comercialización lleve a cabo estudios 
específicos posteriores a la comercialización 
y los presente al control de la Agencia.

Justificación

Con el fin de garantizar la eficacia del sistema de gestión del riesgo, la Comisión debería 
tener la obligación de exigir la adopción de las medidas necesarias cuando haya motivo de 
preocupación.

Enmienda 27
ARTÍCULO 17, APARTADO 2

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 297/95, 
cuando se trate de terapias avanzadas se 
aplicará una reducción del 90 % de las tasas 
correspondientes al dictamen de la Agencia 
mencionado en el apartado 1 y en el artículo 
57, apartado 1, letra n), del Reglamento (CE) 
nº 726/2004.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 297/95, 
cuando se trate de terapias avanzadas se 
aplicará una reducción del 95 % para las 
PYME y del 70 % para los demás 
solicitantes de las tasas correspondientes al 
dictamen de la Agencia mencionado en el 
apartado 1 y en el artículo 57, apartado 1, 
letra n), del Reglamento (CE) nº 726/2004.

Justificación

El presente Reglamento pretende alentar y apoyar a las PYME en el desarrollo de 
medicamentos de terapia avanzada. Por lo tanto, es necesario prever reducciones especiales 
para las PYME por asesoramiento científico. El 5 % de la tasa básica que las propias PYME 
deben pagar es un importe simbólico que tiene por objeto impedir los abusos a que pueden 
conducir los sistemas totalmente gratuitos. Además, para apoyar a los solicitantes que no 
cumplen los criterios aplicables a las PYME y para garantizar la competitividad del sector, 
se debe aplicar una reducción del 70 % a todas las empresas, independientemente de su 
tamaño.

Enmienda 28
ARTÍCULO 18, APARTADO 1

1. Todo solicitante que elabore un producto 
basado en células o tejidos podrá solicitar 

1. Todo solicitante que elabore un producto 
basado en células o tejidos podrá solicitar 
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una recomendación científica de la Agencia 
para determinar si hay bases científicas para 
que su producto entre en la definición de 
medicamento de terapia avanzada. La 
Agencia presentará tal recomendación tras 
consultar con la Comisión.

una recomendación científica de la Agencia 
para determinar si hay bases científicas para 
que su producto entre en la definición de 
medicamento de terapia avanzada. La 
Agencia presentará tal recomendación tras 
consultar con el Comité de terapias 
avanzadas y la Comisión, en el plazo de 60 
días a partir de la recepción de la solicitud.

Justificación

La enmienda propuesta prevé que un solicitante sea informado sobre la clasificación del 
producto en cuestión oportunamente, lo que facilitará a las empresas la planificación y el 
consecuente desarrollo del producto.

Enmienda 29
ARTÍCULO 19 BIS (nuevo)

Artículo 19 bis
Incentivos para las pequeñas y medianas 

empresas de biotecnología
1. Los fabricantes de medicamentos de 
terapia avanzada que empleen a menos de 
500 personas y tengan un volumen de 
negocios inferior a 100 millones de euros, o 
un balance total inferior a 70 millones de 
euros, podrán acogerse a todos los 
incentivos otorgados a las pequeñas y 
medianas empresas con arreglo a la 
Recomendación de la Comisión 
2003/361/CE1.
2. Lo establecido en el apartado 1 también 
se aplicará a las empresas participadas por 
otras empresas hasta el 50 % y que 
inviertan más del 15 % de su volumen de 
negocios anual en investigación y 
desarrollo.
1 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Justificación

Muchas empresas de biotecnología recientemente constituidas tienen dificultades para 
cumplir los criterios establecidos para las pequeñas y medianas empresas. Una de las 
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razones de ello consiste en que la compra o la venta de una patente o de una plataforma 
tecnológica puede dar lugar a un volumen de negocios elevado pero puntual, que sobrepasa 
los límites en vigor. Otra razón es que muchas empresas no cumplen los criterios de 
independencia en vigor (participaciones por debajo del 25 %), dado que se asocian a otras 
empresas. Estos problemas pueden tener gran importancia para las empresas de 
biotecnología. No obstante, estas empresas deberían gozar de unas condiciones financieras 
más favorables.

Enmienda 30
ARTÍCULO 19 TER (nuevo)

Artículo 19 ter
Reducción de la tasa relativa a la 
autorización de comercialización

1. La tasa por autorización de 
comercialización se reducirá en un 50 % si 
el solicitante puede demostrar que existe un 
interés público particular en la Comunidad 
por el medicamento de terapia avanzada o 
si la rentabilidad que se espera de la 
comercialización de dicho producto es 
escasa.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 también se 
aplicará a las tasas por actividades de la 
Agencia posteriores a la autorización en el 
primer año siguiente a la concesión de 
dicha autorización de comercialización del 
medicamento.
3. En el caso de las pequeñas y medianas 
empresas o de las empresas que empleen a 
menos de 500 personas y que tengan un 
volumen de negocios inferior a 100 
millones de euros o un balance total 
inferior a 70 millones de euros, también se 
aplicará lo dispuesto en el apartado 1 a las 
tasas por actividades de la Agencia 
posteriores a la autorización sin limitación 
temporal.
4. En el caso de las empresas participadas 
por otras empresas hasta el 50 % y que 
inviertan más del 15 % de su volumen de 
negocios anual en investigación y 
desarrollo, se aplicará asimismo lo 
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establecido en el apartado 1 respecto de las 
tasas por actividades de la Agencia 
posteriores a la autorización sin limitación 
temporal.

Justificación

Son necesarias reducciones en las tasas por autorizaciones de comercialización en los casos 
de medicamentos de terapia avanzada que sean de interés público, como los medicamentos 
huérfanos, o cuando el solicitante sea una PYME. Para estos productos y empresas, el 
procedimiento centralizado constituye una gran carga burocrática, que debería atenuarse 
mediante unas tasas mínimas. Las reducciones de costes estipuladas son también necesarias 
en el caso de medicamentos de terapia avanzada autólogos y aquellos de uso previsto porque 
estos productos sólo pueden comercializarse hasta cierto punto.

Enmienda 31
ARTÍCULO 21, APARTADO 1, LETRA C)

c) cuatro miembros designados por la 
Comisión, tras una convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, dos de ellos en 
representación de los cirujanos y dos en 
representación de las asociaciones de 
pacientes.

c) cuatro miembros designados por la 
Comisión, tras una convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, dos de ellos en 
representación de los médicos y dos en 
representación de las asociaciones de 
pacientes.

Justificación

En aras de la precisión, es necesario utilizar el término técnico.

Enmienda 32
ARTÍCULO 21, APARTADO 1, LETRA C) y LETRA C BIS) (nuevo)

c) cuatro miembros designados por la 
Comisión, tras una convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, dos de ellos en 
representación de los cirujanos y dos en 
representación de las asociaciones de 
pacientes.

c) dos titulares y dos suplentes designados 
por la Comisión, tras una convocatoria 
pública de manifestaciones de interés, y 
previa consulta al Parlamento Europeo, en 
representación de los médicos;

c bis) dos titulares y dos suplentes 
designados por la Comisión, sobre la base 
de una convocatoria de manifestaciones de 
interés, y previa consulta al Parlamento 
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Europeo, en representación de las 
asociaciones de pacientes.

Justificación

A fin de cubrir todos los ámbitos médicos con los que pueden tener relación las terapias 
avanzadas, deberían estar representados en el Comité de terapias avanzadas expertos 
médicos de carácter más general, en particular los médicos. Asimismo, la introducción de 
suplentes pretende garantizar una representación permanente de los grupos en cuestión. La 
designación de los titulares y de sus respectivos suplentes debe realizarse en consulta con el 
Parlamento Europeo.

Enmienda 33
ARTÍCULO 21, APARTADO 2

2. Todos los miembros del Comité de 
terapias avanzadas serán elegidos por su 
competencia científica o su experiencia en el 
campo de los medicamentos de terapia 
avanzada. A efectos del apartado 1, letra b), 
los Estados miembros cooperarán, 
coordinados por el director ejecutivo de la 
Agencia, para que en la composición 
definitiva del Comité de terapias avanzadas 
se reflejen conveniente y equilibradamente 
los ámbitos científicos pertinentes a las 
terapias avanzadas, con inclusión de los 
productos sanitarios, la ingeniería tisular, la 
genoterapia, la terapia celular, la 
biotecnología, la farmacovigilancia, la 
gestión del riesgo y la ética.

2. Todos los titulares y suplentes del Comité 
de terapias avanzadas serán elegidos por su 
competencia científica o su experiencia en el 
campo de los medicamentos de terapia 
avanzada. A efectos del apartado 1, letra b), 
los Estados miembros cooperarán, 
coordinados por el director ejecutivo de la 
Agencia, para que en la composición 
definitiva del Comité de terapias avanzadas 
se reflejen conveniente y equilibradamente 
los ámbitos científicos pertinentes a las 
terapias avanzadas, con inclusión de los 
productos sanitarios, la ingeniería tisular, la 
genoterapia, la terapia celular, la 
biotecnología, la farmacovigilancia, la 
gestión del riesgo y la ética.

Justificación

Los suplentes del Comité de terapias avanzadas introducidos en virtud del apartado 1 
deberán cumplir los mismos criterios que los titulares por lo que respecta a las 
cualificaciones científicas o la experiencia en el ámbito de los medicamentos de terapia 
avanzada.

Enmienda 34
ARTÍCULO 23, LETRA A)
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a) asesorar al Comité de medicamentos de 
uso humano sobre cualquier dato generado 
al elaborar un medicamento de terapia 
avanzada, para que emita un dictamen 
sobre su calidad, inocuidad y eficacia;

a) elaborar un proyecto de dictamen sobre 
la calidad, la seguridad y la eficacia de un 
medicamento de terapia avanzada para su 
aprobación final por parte del Comité de 
medicamentos de uso humano y asesorar al 
mismo sobre cualquier dato generado al 
elaborar un medicamento de este tipo;

Justificación

Debido al carácter sumamente específico y único de los medicamentos de terapia avanzada, 
se crea un nuevo Comité de terapias avanzadas en el marco de la EMEA, compuesto por 
expertos con competencias o una experiencia específicas en este ámbito, particularmente 
innovador y en rápido desarrollo. Por consiguiente, la nueva estructura debería ser 
responsable de elaborar un dictamen sobre la calidad, la seguridad y la eficacia de cada 
medicamento de terapia avanzada para la aprobación final por parte del Comité de 
medicamentos de uso humano. Además, el Comité debería ser consultado para la evaluación 
de otros productos de su competencia.

Enmienda 35
ARTÍCULO 23, LETRA A BIS) (nueva)

a bis) asesorar, en virtud del artículo 18, al 
Comité de medicamentos de uso humano 
sobre si un producto corresponde a la 
definición de medicamento de terapia 
avanzada;

Justificación

Puesto que el Comité de terapias avanzadas dispone de conocimientos específicos sobre los 
medicamentos de terapia avanzada, debería asistir al Comité de medicamentos de uso 
humano en su tarea de clasificación para determinar si un producto es o no un medicamento 
de terapia avanzada.

Enmienda 36
ARTÍCULO 23, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Al elaborar un proyecto de dictamen para 
su aprobación final por el Comité de 
medicamentos de uso humano, el Comité 
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de terapias avanzadas intentará alcanzar 
un consenso científico. En caso de que tal 
consenso no pueda alcanzarse, el Comité 
de terapias avanzadas adoptará la posición 
de la mayoría de sus miembros. El proyecto 
de dictamen mencionará las posiciones 
divergentes y las razones en que se basan.

Justificación

Para garantizar la transparencia del proceso de elaboración del proyecto de dictamen, se 
debe definir, en el ámbito del Comité de terapias avanzadas, un procedimiento decisorio 
claro. Por consiguiente, se propone que sus miembros alcancen un consenso científico.

Enmienda 37
ARTÍCULO 24

La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 26, 
apartado 2, modificará los anexos I a IV 
para adaptarlos a la evolución científica y 
técnica.

La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 26, 
apartado 2, modificará los anexos II a IV 
para adaptarlos a la evolución científica y 
técnica.

Justificación

El anexo I contiene una definición fundamental y sustancial. Por consiguiente, no debería 
estar sujeto a modificaciones mediante el procedimiento de comitología. En caso de que sea 
necesario efectuar modificaciones debido al desarrollo científico, se deberían realizar en 
codecisión, con la plena participación del Parlamento Europeo.

Enmienda 38
ARTÍCULO 25

Artículo 25 Artículo 25
Notificación

Antes de transcurridos cinco años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión hará público un informe general 
sobre su aplicación, en el que presentará 
información integral sobre los distintos tipos 
de medicamentos de terapia avanzada 
autorizados de conformidad con el presente 
Reglamento.

Notificación y revisión
Antes de transcurridos cinco años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión hará público un informe general 
sobre su aplicación, en el que presentará 
información integral sobre los distintos tipos 
de medicamentos de terapia avanzada 
autorizados de conformidad con el presente 
Reglamento.
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En dicho informe, la Comisión evaluará las 
repercusiones del progreso técnico en la 
aplicación del presente Reglamento y, en 
caso necesario, presentará una propuesta 
legislativa para examinar su alcance de 
forma que incluya las terapias innovadoras 
que no sean ni terapia genética ni terapia 
celular ni ingeniería tisular.

Justificación

Los avances científicos pueden posibilitar otras terapias innovadoras que no sean ni terapias 
genéticas o celulares, ni ingeniería tisular. Beneficiaría a los pacientes que dichas terapias 
quedasen incluidas en un futuro próximo con el fin de permitir la autorización europea de los 
productos resultantes.

Enmienda 39
ARTÍCULO 25 BIS (nuevo)

Artículo 25 bis
Como muy tarde a finales de 2007, la 
Comisión presentará una propuesta 
legislativa con objeto de garantizar que los 
productos utilizados con fines cosméticos 
que contengan células o tejidos humanos o 
animales quedan cubiertos también por la 
legislación comunitaria pertinente.

Justificación

Hasta ahora, los productos utilizados con fines cosméticos que contienen células o tejidos 
humanos o animales, incluso los ya comercializados, no están regulados por la legislación 
comunitaria. Es necesario colmar esta laguna normativa.

Enmienda 40
ARTÍCULO 26, APARTADO 2, PÁRRAFO 1

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 8 
de la misma.

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 26 bis, serán de 
aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 
1999/468/CE, habida cuenta de lo dispuesto 
en el artículo 8 de la misma.
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Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la introducción de un nuevo artículo 26 bis.

Enmienda 41
ARTÍCULO 26 BIS (nuevo)

Sin perjuicio de las medidas de aplicación 
ya adoptadas a 1 de abril de 2008 a más 
tardar, se suspenderá la aplicación de las 
disposiciones del presente Reglamento que 
requieran la adopción de normas técnicas, 
enmiendas y decisiones. Sobre la base de 
una propuesta de la Comisión, el 
Parlamento Europeo y el Consejo podrán 
renovar las disposiciones en cuestión 
conforme al procedimiento establecido en 
el artículo 251 del Tratado y, a tal fin, las 
revisarán antes de que transcurra la fecha 
arriba mencionada.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será 
aplicable hasta que quede sustituido por un 
nuevo acuerdo en materia de comitología.

Justificación

Esta enmienda se presenta preliminarmente, con vistas a la adopción del nuevo 
procedimiento en materia de comitología, que permite un mayor control por parte del 
Parlamento.

Enmienda 42
ARTÍCULO 27, PUNTO 2

Anexo, punto 1 bis (Reglamento (CE) Nº 726/2004)

«1 bis Medicamentos de terapia avanzada, 
tal como se definen en el Reglamento (CE) 
nº […/ del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento de medicamentos de 
terapia avanzada)*]

«1 bis Medicamentos de terapia avanzada, 
tal como se definen en el Reglamento (CE) 
nº […/ del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento de medicamentos de 
terapia avanzada)*], excepto para los 
medicamentos de terapia avanzada de uso 
autólogo que se fabriquen y distribuyan 
exclusivamente en un Estado miembro y 
para los que dicho Estado miembro haya 
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previsto como alternativa un procedimiento 
nacional de autorización de 
comercialización, durante un período de 
cinco años tras la concesión de la 
autorización de comercialización a nivel 
nacional. Después, será necesaria una 
solicitud de renovación dentro del 
procedimiento centralizado con el resultado 
de que, tras su renovación, la autorización 
de comercialización nacional se convertirá 
en una autorización de comercialización 
centralizada.

Justificación

Para facilitar la entrada en el mercado de muchas PYME que quieren comercializar sus 
productos sólo en un Estado miembro, debería ser posible conceder una autorización de 
comercialización a nivel nacional para productos comercializados sólo a nivel nacional. 
Dicha autorización de comercialización nacional debería limitarse a un período de cinco 
años. Tras este período inicial de cinco años, la autorización de comercialización nacional 
puede renovarse mediante una autorización de comercialización centralizada.

Enmienda 43
ARTÍCULO 28, PUNTO 2

«5. La presente Directiva y los Reglamentos 
a los que hace mención no afectarán a la 
aplicación de la legislación nacional que 
prohíbe o restringe el uso de cualquier tipo 
específico de células humanas o animales, o 
la venta, el suministro o el uso de 
medicamentos que consistan en dichas 
células, las contengan o deriven de ellas. Los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión las disposiciones nacionales 
correspondientes.»

«5. La presente Directiva y los Reglamentos 
a los que hace mención no afectarán a la 
aplicación de la legislación nacional que 
prohíbe o restringe el uso de cualquier tipo 
específico de células humanas o animales, o 
la venta, el suministro o el uso de 
medicamentos que consistan en dichas 
células, con arreglo al artículo 30 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea.»

Justificación

Dado que el presente Reglamento es una medida de armonización parcial, debería quedar 
claro que los Estados miembros tienen derecho a recurrir al artículo 30 del TCE cuando se 
trata del acceso de determinados medicamentos a sus mercados. Con respecto al artículo 45, 
apartado 4, del TCE, la obligación de comunicar la legislación pertinente a la Comisión es 
adecuada sólo si la medida comunitaria es de plena armonización.
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Enmienda 44
ARTÍCULO 28 BIS (nuevo)

Artículo 2, apartado 1 (Directiva 2004/23/CE)

Artículo 28 bis

Enmienda a la Directiva 2004/23/CE

En el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 
2004/23/CE, el segundo párrafo se 
sustituye por el texto siguiente:

«Cuando dichos productos preparados 
estén cubiertos por otra legislación 
comunitaria, la presente Directiva se 
aplicará sólo a la donación, la obtención y 
la evaluación. No obstante, las 
disposiciones de la presente Directiva 
relativas a la donación, la obtención y la 
evaluación se aplicarán sin perjuicio de las 
disposiciones más específicas incluidas en 
otra legislación de la Comunidad.»

Justificación

De acuerdo con la legislación actual, la donación, la obtención y la evaluación de tejidos y 
células humanos deben cumplir las más estrictas normas de calidad y seguridad para 
garantizar un elevado nivel de protección de la salud en la Comunidad. Además, se tiene que 
garantizar también que no se comercializará el cuerpo humano ni sus partes como tales. Por 
consiguiente, a efectos del presente Reglamento, los Estados miembros tendrán la obligación 
de garantizar la donación voluntaria y gratuita y de velar por que la obtención de tejidos o 
células se realice sin ánimo de lucro.

Enmienda 45
ARTÍCULO 29, APARTADO 1

1. Los medicamentos de terapia avanzada 
que estaban legalmente comercializados en 
la Comunidad en virtud de legislación 
nacional o comunitaria en el momento de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
deberán cumplirlo antes de transcurridos 
dos años desde su entrada en vigor.

1. Para los medicamentos de terapia 
avanzada, exceptuando los productos de 
ingeniería tisular, que estaban legalmente 
comercializados en la Comunidad en virtud 
de legislación nacional o comunitaria en el 
momento de la entrada en vigor del presente 
Reglamento deberá presentarse una 
solicitud de autorización de 
comercialización antes de transcurridos 
cinco años desde la entrada en vigor del 
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presente Reglamento.

Justificación

El período transitorio previsto de dos años es demasiado breve, ya que la duración de los 
ensayos clínicos sobrepasará el plazo previsto en muchos casos. Además, el solicitante 
debería ser responsable sólo de la fecha de presentación de la solicitud y no de los retrasos 
debidos a las autoridades nacionales competentes, a la Agencia o a problemas derivados de 
la fase de evaluación. De otra manera, podría privarse a los pacientes de estos importantes 
medicamentos nuevos.

Enmienda 46
ARTÍCULO 29, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Para los productos de ingeniería 
tisular que estén legalmente 
comercializados en la Comunidad en virtud 
de la legislación nacional o comunitaria en 
el momento de la entrada en vigor de los 
requisitos técnicos específicos previstos en 
el artículo 8, deberá presentarse una 
solicitud de autorización de 
comercialización antes de transcurridos 
cinco años desde la entrada en vigor de 
dichos requisitos técnicos específicos 
previstos en el artículo 8.

Justificación

El período transitorio previsto de dos años es demasiado breve, ya que la duración de los 
ensayos clínicos sobrepasará el plazo previsto en muchos casos. Además, el solicitante 
debería ser responsable sólo de la fecha de presentación de la solicitud y no de los retrasos 
debidos a las autoridades nacionales competentes, a la Agencia o a problemas derivados de 
la fase de evaluación. De otra manera, podría privarse a los pacientes de estos importantes 
medicamentos nuevos.

Enmienda 47
ANEXO II, PUNTO 2.2

2.2. Composición cuantitativa y cualitativa 
en cuanto a sus sustancias activas y demás 
constituyentes, cuyo conocimiento es 
esencial para la utilización, administración o 

2.2. Composición cuantitativa y cualitativa 
en cuanto a sus sustancias activas y demás 
constituyentes, cuyo conocimiento es 
esencial para la utilización, administración o 
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implantación adecuadas del producto. Si 
contiene células o tejidos, se ofrecerá una 
descripción detallada de los mismos y de su 
origen específico

implantación adecuadas del producto. Si 
contiene células o tejidos, se ofrecerá una 
descripción detallada de los mismos y de su 
origen específico, incluidas las especies 
animales en caso de origen no humano.

Justificación

Esta enmienda está destinada a velar por que se informe debidamente, antes de adoptar una 
decisión, a los receptores potenciales que pueden tener diversas percepciones culturales. 

Enmienda 48
ANEXO II, PUNTO B

b) Descripción de las sustancias activas, 
expresadas cuantitativa y cualitativamente, 
y, si el producto contiene células o tejidos, la 
mención «este producto contiene células de 
origen humano/animal [según proceda] », 
junto con una breve descripción de estos 
tejidos o células y de su origen específico.

b) Descripción de las sustancias activas, 
expresadas cuantitativa y cualitativamente, 
y, si el producto contiene células o tejidos, la 
mención «este producto contiene células de 
origen humano/animal [según proceda] », 
junto con una breve descripción de estos 
tejidos o células y de su origen específico, 
incluidas las especies animales en caso de 
origen no humano.

Justificación

Esta enmienda está destinada a velar por que se informe debidamente, antes de adoptar una 
decisión, a los receptores potenciales que pueden tener diversas percepciones culturales. 

Enmienda 49
ANEXO IV, PUNTO (A), PUNTO (III)

iii) Si contiene células o tejidos, una 
descripción detallada de los mismos y de su 
origen específico.

Si contiene células o tejidos, se ofrecerá una 
descripción detallada de los mismos y de su 
origen específico, incluidas las especies 
animales en caso de origen no humano.

Justificación

Esta enmienda está destinada a velar por que se informe debidamente, antes de adoptar una 
decisión, a los receptores potenciales que pueden tener diversas percepciones culturales. 
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