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Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 27
CONSIDERANDO 3

(3) Entre los problemas debidos a la 
ausencia de medicamentos 
convenientemente adaptados para los niños 
figuran la información inadecuada sobre la 
dosificación, que conduce a un mayor riesgo 
de reacciones adversas, incluida la muerte, el 
tratamiento ineficaz por dosificación 
insuficiente, la inexistencia de determinados 
avances terapéuticos para el ámbito 
pediátrico y el recurso en pediatría a 
fórmulas improvisadas, a veces de baja 
calidad.

(3) Entre los problemas debidos a la 
ausencia de medicamentos 
convenientemente adaptados para los niños 
figuran la información inadecuada sobre la 
dosificación, que conduce a un mayor riesgo 
de reacciones adversas, incluida la muerte, el
tratamiento ineficaz por dosificación 
insuficiente, la inexistencia de determinados 
avances terapéuticos para el ámbito 
pediátrico, la forma de los preparados así 
como su vía de administración y el recurso 
en pediatría a fórmulas improvisadas, a 
veces de baja calidad.

Or. el
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Justificación

En el uso pediátrico son importantes la forma de los preparados y el modo como se 
administran.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 28
CONSIDERANDO 4

(4) Con el presente Reglamento se pretende 
aumentar el desarrollo galénico pediátrico; 
velar por que los medicamentos pediátricos 
provengan de una investigación ética y de 
calidad, y estén específicamente autorizados 
para su administración a niños, y mejorar la 
información disponible sobre el uso de 
medicamentos en las distintas poblaciones 
infantiles. Estos objetivos debe alcanzarse 
sin someter a los niños a pruebas clínicas 
innecesarias y sin retrasar la autorización de
medicamentos para otros grupos de 
población.

(4) Con el presente Reglamento se pretende 
facilitar el desarrollo galénico pediátrico y 
la accesibilidad de los medicamentos 
pediátricos; velar por que los medicamentos 
pediátricos, en su caso, provengan de una 
investigación ética y de calidad, y estén 
específicamente autorizados para su 
administración a niños, y mejorar la 
información disponible sobre el uso de 
medicamentos en las distintas poblaciones 
infantiles. Estos objetivos debe alcanzarse 
sin someter a los niños a pruebas clínicas 
innecesarias y sin retrasar la autorización de 
medicamentos para otros grupos de edad de 
la población.

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 29
CONSIDERANDO 4 BIS (nuevo)

(4 bis) El Comité Pediátrico debe establecer 
un inventario de las necesidades 
terapéuticas de los niños, tras haber 
consultado a la Comisión, los Estados 
miembros y las partes interesadas, y debe 
actualizarlo a intervalos regulares. En él 
deben figurar los medicamentos pediátricos 
existentes y se deben señalar las 
necesidades terapéuticas de los niños y las 
prioridades en materia de investigación y 
desarrollo. De este modo, las empresas 
podrán detectar fácilmente las 
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oportunidades de desarrollo comercial; el 
Comité Pediátrico podrá apreciar mejor la 
necesidad de medicamentos y estudios al 
evaluar proyectos de planes de 
investigación pediátrica, dispensas y 
aplazamientos, y los profesionales de la 
salud y los pacientes podrán disponer de 
una fuente de información en la que 
basarse al elegir los medicamentos.

Or. fr

Justificación

La presente enmienda retoma el considerando 29. Teniendo en cuenta la importancia de las 
disposiciones que recoge, este considerando debe figurar entre los primeros considerandos 
de la presente propuesta legislativa.

Enmienda coherente con las enmiendas al capítulo 2 bis y a los artículos 2 bis a 2 quinquies.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 30
CONSIDERANDO 5

(5) Aun teniendo en cuenta que el objetivo 
fundamental de cualquier reglamentación 
relativa a medicamentos es la protección de 
la salud pública, este objetivo debe 
alcanzarse por medios que no impidan la 
libre circulación de medicamentos en la 
Comunidad. Las diferencias entre las 
disposiciones nacionales legislativas, 
reglamentarias y administrativas en materia 
de medicamentos tienden a obstaculizar el 
comercio intracomunitario, afectando así 
directamente el funcionamiento del mercado 
interior. Por ello, está justificada toda acción 
que, con vistas a prevenir o eliminar dichos 
obstáculos, promueva la elaboración y la 
autorización de medicamentos pediátricos. 
Por consiguiente, el artículo 95 del Tratado 
constituye el fundamento jurídico adecuado.

(5) Aun teniendo en cuenta que el objetivo 
fundamental de cualquier reglamentación 
relativa a medicamentos es la protección de 
la salud pública, este objetivo debe 
alcanzarse por medios que no impidan la 
libre circulación de medicamentos seguros 
en la Comunidad. Las diferencias entre las 
disposiciones nacionales legislativas, 
reglamentarias y administrativas en materia 
de medicamentos tienden a obstaculizar el 
comercio intracomunitario, afectando así 
directamente el funcionamiento del mercado 
interior. Por ello, está justificada toda acción 
que, con vistas a prevenir o eliminar dichos 
obstáculos, promueva la elaboración y la 
autorización de medicamentos pediátricos. 
Por consiguiente, el artículo 95 del Tratado 
constituye el fundamento jurídico adecuado.

Or. en
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Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 31
CONSIDERANDO 6

(6) Para alcanzar los mencionados objetivos 
resulta necesario establecer un sistema tanto 
de obligaciones como de gratificaciones e 
incentivos. La naturaleza exacta de tales 
obligaciones, gratificaciones e incentivos 
dependerá de la situación de cada 
medicamento concreto. El Reglamento debe 
aplicarse a todos los medicamentos que 
requieran los niños, por lo que su ámbito 
abarcará aquellos en fase de desarrollo, que 
aún han de autorizarse, los autorizados 
todavía protegidos por los derechos de 
propiedad intelectual y los autorizados ya no 
protegidos por los derechos de propiedad 
intelectual.

(6) Para alcanzar los mencionados objetivos 
resulta necesario establecer un sistema tanto 
de obligaciones como de gratificaciones e 
incentivos. La naturaleza exacta de tales 
obligaciones, gratificaciones e incentivos 
dependerá de la situación de cada 
medicamento concreto y la naturaleza 
específica de las distintas modalidades 
paralelas de protección de los 
medicamentos. El Reglamento debe 
aplicarse a todos los medicamentos que 
requieran los niños, por lo que su ámbito 
abarcará aquellos en fase de desarrollo, que 
aún han de autorizarse, los autorizados 
todavía protegidos por los derechos de 
propiedad intelectual y los autorizados ya no 
protegidos por los derechos de propiedad 
intelectual.

Or. en

Justificación

Los medicamentos están cubiertos por una patente/certificado complementario de protección 
y por una protección de los datos reglamentarios. La patente/certificado complementario de 
protección y la protección de los datos reglamentarios no se pueden sumar entre sí, sino que 
discurren en paralelo. En muchos casos, aunque no en todos, el derecho al certificado 
complementario de protección expirará después de la protección de los datos reglamentarios. 
Sin embargo, se dan algunos casos donde no existe un derecho al certificado complementario 
de protección sino sólo una patente o donde la protección de los datos reglamentarios es la 
última en expirar. Para ser plenamente eficaz, el incentivo pediátrico propuesto debería 
consistir en una prórroga de toda la protección de la propiedad intelectual existente para un 
producto determinado, a fin de que queden cubiertos los caso mencionados. Con este fin se 
crea un derecho específico, a saber, la prórroga del certificado pediátrico, que funciona 
exactamente sobre la misma base que los derechos al certificado complementario de 
protección "tradicionales". Para aquellos productos que no estén protegidos por una patente 
o certificado complementario de protección, el único incentivo revestirá la forma de una 
prórroga de la protección de los datos reglamentarios. La prórroga de todas las modalidades 
existentes de protección no ofrece una doble protección sino únicamente una protección 
paralela, y resulta necesaria para garantizar la plena efectividad del Reglamento pediátrico: 
de otro modo, quedan excluidos demasiados productos de los beneficios del incentivo 
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pediátrico.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 32
CONSIDERANDO 6

(6) Para alcanzar los mencionados objetivos 
resulta necesario establecer un sistema tanto 
de obligaciones como de gratificaciones e 
incentivos. La naturaleza exacta de tales 
obligaciones, gratificaciones e incentivos 
dependerá de la situación de cada 
medicamento concreto. El Reglamento debe 
aplicarse a todos los medicamentos que 
requieran los niños, por lo que su ámbito 
abarcará aquellos en fase de desarrollo, que 
aún han de autorizarse, los autorizados 
todavía protegidos por los derechos de 
propiedad intelectual y los autorizados ya no 
protegidos por los derechos de propiedad 
intelectual.

(6) Para alcanzar los mencionados objetivos 
resulta necesario establecer un sistema tanto 
de obligaciones como de gratificaciones e 
incentivos. La naturaleza exacta de tales 
obligaciones, gratificaciones e incentivos 
dependerá de la situación de cada 
medicamento concreto y la naturaleza 
específica de las distintas modalidades 
paralelas de protección de los 
medicamentos. El Reglamento debe 
aplicarse a todos los medicamentos que 
requieran los niños, por lo que su ámbito 
abarcará aquellos en fase de desarrollo, que 
aún han de autorizarse, los autorizados 
todavía protegidos por los derechos de 
propiedad intelectual y los autorizados ya no 
protegidos por los derechos de propiedad 
intelectual.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 36.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 33
CONSIDERANDO 6

(6) Para alcanzar los mencionados objetivos 
resulta necesario establecer un sistema tanto 
de obligaciones como de gratificaciones e 
incentivos. La naturaleza exacta de tales 
obligaciones, gratificaciones e incentivos 
dependerá de la situación de cada 
medicamento concreto. El Reglamento debe 
aplicarse a todos los medicamentos que 

(6) Para alcanzar los mencionados objetivos 
resulta necesario establecer un sistema tanto 
de obligaciones como de gratificaciones e 
incentivos proporcionados. La naturaleza 
exacta de tales obligaciones, gratificaciones 
e incentivos dependerá de la situación de 
cada medicamento concreto. El Reglamento 
debe aplicarse a todos los medicamentos que 
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requieran los niños, por lo que su ámbito 
abarcará aquellos en fase de desarrollo, que 
aún han de autorizarse, los autorizados 
todavía protegidos por los derechos de 
propiedad intelectual y los autorizados ya no 
protegidos por los derechos de propiedad 
intelectual.

requieran los niños, por lo que su ámbito 
abarcará aquellos en fase de desarrollo, que 
aún han de autorizarse, los autorizados 
todavía protegidos por los derechos de 
propiedad intelectual y los autorizados ya no 
protegidos por los derechos de propiedad 
intelectual.

Or. en

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 34
CONSIDERANDO 7

(7) Las reticencias a realizar estudios con 
niños debe sopesarse frente a la cuestión 
ética de administrar medicamentos a una 
población con la cual no se han puesto a 
prueba. La amenaza que representa para la 
salud pública el uso de medicamentos no 
sometidos a ensayo con niños puede tratarse 
de modo inocuo estudiando medicamentos 
pediátricos, de forma cuidadosamente 
controlada y vigilada mediante los requisitos 
específicos destinados a proteger a los niños 
que toman parte en estudios clínicos en la 
Comunidad, recogidas en la 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.

(7) Las reticencias a realizar estudios con 
niños debe sopesarse frente a la cuestión 
ética de administrar medicamentos a una 
población con la cual no se han puesto a 
prueba de forma adecuada. La amenaza que 
representa para la salud pública el uso de 
medicamentos no sometidos a ensayo con 
niños puede tratarse de modo inocuo 
estudiando medicamentos pediátricos, de 
forma cuidadosamente controlada y vigilada 
mediante los requisitos específicos 
destinados a proteger a los niños que toman 
parte en estudios clínicos en la Comunidad, 
recogidas en la 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.

Or. en

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 35
CONSIDERANDO 8
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(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 científica y 
ética 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.

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 36
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, 

(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, 
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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.

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 con 
miras a desarrollar medicamentos 
específicos que presenten una ventaja 
terapéutica significativa con respecto a los 
tratamientos pediátricos existentes 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.

Or. en

Justificación

Enmienda vinculada a la enmienda al apartado 1 del artículo 36, presentada por los mismos 
autores.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 37
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 

(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 
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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.

debe cerciorarse de que los estudios con 
niños ofrezcan ventajas terapéuticas 
significativas potenciales para los pacientes 
pediátricos involucrados en los estudios. 
Las ventajas potenciales deben sopesarse 
con respecto a los riesgos a corto y a largo 
plazo que entrañe la participación en los 
estudios clínicos, a fin de evitar estudios 
innecesarios. El Comité Pediátrico 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.

Or. en

Justificación

Deberían evitarse estudios innecesarios con niños y convendría poner de manifiesto la 
preocupación por los efectos a corto y a largo plazo de determinados medicamentos en el 
crecimiento y desarrollo de los pacientes pediátricos.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 38
CONSIDERANDO 9

(9) La Agencia debe establecer 
procedimientos de homologación y 
modificación de un plan de investigación 
pediátrica, documento en el que deben 
basarse la puesta a punto y la autorización de 
medicamentos pediátricos. El plan de 
investigación pediátrica debe detallar el 
calendario y las medidas que se proponen 
para demostrar la calidad, inocuidad y 
eficacia del medicamento entre la población 
infantil. Como esta población está, de hecho, 
compuesta de diversos subgrupos, en el plan 
de investigación pediátrica debe 
especificarse cuáles de estos subgrupos 

(9) La Agencia debe establecer 
procedimientos de homologación y 
modificación de un plan de investigación 
pediátrica, documento en el que deben 
basarse la puesta a punto y la autorización de 
medicamentos pediátricos. El plan de 
investigación pediátrica debe detallar el 
calendario y las medidas que se proponen 
para demostrar la calidad, inocuidad y 
eficacia así como la ventaja terapéutica 
significativa del medicamento entre la 
población infantil. Como esta población 
está, de hecho, compuesta de diversos 
subgrupos, en el plan de investigación 



PE 357.553v02-00 10/160 AM\568363ES.doc

ES

deben estudiarse, con qué medios y en qué 
plazo.

pediátrica debe especificarse cuáles de estos 
subgrupos deben estudiarse, con qué medios 
y en qué plazo.

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia con las disposiciones del artículo 12.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 39
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 potencialmente 
destinados a 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, de ser posible antes de presentar las 
solicitudes de autorización de 
comercialización correspondientes.

Or. en

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 40
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 

(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 
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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.

en la fase inicial de la preparación del 
medicamento, para que dé tiempo a realizar 
estudios con niños y, en la medida de lo 
posible, antes de presentar las solicitudes de 
autorización de comercialización 
correspondientes.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 17.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 41
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 más temprana posible de la 
preparación del medicamento.

Or. de

Justificación

El plan de investigación pediátrica, junto con una solicitud de autorización, no debería 
presentarse antes de que finalicen los estudios farmacocinéticos con adultos que se 
especifican en la sección 5.2.3 de la parte I del anexo de la Directiva 2001/83/CE.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 42
CONSIDERANDO 11
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(11) Es preciso instaurar la obligación de 
presentar, para los medicamentos nuevos y 
los protegidos por una patente o un 
certificado suplementario de protección, el 
resultado de estudios con niños de 
conformidad con un plan de investigación 
pediátrica predefinido, de modo que los 
medicamentos puedan obtener la 
validación de una solicitud de autorización 
de comercialización, o de nueva indicación, 
nueva forma farmacéutica o nueva vía de 
administración. El plan de investigación 
pediátrica debe ser el criterio de referencia 
para determinar el cumplimiento de la 
obligación mencionada. No obstante, deben 
estar exentos de este requisito los genéricos 
o los medicamentos biológicos similares y 
los autorizados mediante el procedimiento 
bien establecido de uso médico, así como los 
medicamentos homeopáticos y los 
medicamentos fitoterapéuticos tradicionales 
autorizados mediante los procedimientos 
simplificados de registro de la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la 
que se establece un código comunitario 
sobre medicamentos para uso humano.

(11) Es preciso instaurar la obligación de 
presentar, para los medicamentos nuevos y 
los protegidos por una patente o un 
certificado suplementario de protección, el 
resultado de estudios disponibles con niños 
de conformidad con un plan de investigación 
pediátrica predefinido concluidos en el 
momento de cursar la solicitud de 
autorización de comercialización, o de nueva 
indicación, nueva forma farmacéutica o 
nueva vía de administración. El plan de 
investigación pediátrica debe ser el criterio 
de referencia para determinar el 
cumplimiento de la obligación mencionada. 
No obstante, deben estar exentos de este 
requisito los genéricos o los medicamentos 
biológicos similares y los autorizados 
mediante el procedimiento bien establecido 
de uso médico, así como los medicamentos 
homeopáticos y los medicamentos 
fitoterapéuticos tradicionales autorizados 
mediante los procedimientos simplificados 
de registro de la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre medicamentos 
para uso humano.

Or. en

Justificación

El principio de exigir la presentación de todos los resultados pediátricos junto con los 
resultados relativos a los adultos es contrario a las actuales normas científicas y éticas. Esto 
podría dar lugar a investigaciones prematuras o injustificadas en los niños y retrasaría la 
introducción de nuevos medicamentos para los adultos. A menudo resulta muy lento y difícil 
conseguir niños en el marco de los protocolos pediátricos y los estudios pueden demorarse 
más tiempo del previsto inicialmente.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 43
CONSIDERANDO 11

(11) Es preciso instaurar la obligación de 
presentar, para los medicamentos nuevos y 

(11) Es preciso instaurar la obligación de 
presentar, para los medicamentos nuevos y 
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los protegidos por una patente o un 
certificado suplementario de protección, el 
resultado de estudios con niños de 
conformidad con un plan de investigación 
pediátrica predefinido, de modo que los 
medicamentos puedan obtener la 
validación de una solicitud de autorización 
de comercialización, o de nueva indicación, 
nueva forma farmacéutica o nueva vía de 
administración. El plan de investigación 
pediátrica debe ser el criterio de referencia 
para determinar el cumplimiento de la 
obligación mencionada. No obstante, deben 
estar exentos de este requisito los genéricos 
o los medicamentos biológicos similares y 
los autorizados mediante el procedimiento 
bien establecido de uso médico, así como los 
medicamentos homeopáticos y los 
medicamentos fitoterapéuticos tradicionales 
autorizados mediante los procedimientos 
simplificados de registro de la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la 
que se establece un código comunitario 
sobre medicamentos para uso humano.

los protegidos por una patente o un 
certificado suplementario de protección, el 
resultado de estudios disponibles con niños 
de conformidad con un plan de investigación 
pediátrica predefinido concluidos en el 
momento de cursar la solicitud de 
autorización de comercialización, o de nueva 
indicación, nueva forma farmacéutica o 
nueva vía de administración. El plan de 
investigación pediátrica debe ser el criterio 
de referencia para determinar el 
cumplimiento de la obligación mencionada. 
No obstante, deben estar exentos de este 
requisito los genéricos o los medicamentos 
biológicos similares y los autorizados 
mediante el procedimiento bien establecido 
de uso médico, así como los medicamentos 
homeopáticos y los medicamentos 
fitoterapéuticos tradicionales autorizados 
mediante los procedimientos simplificados 
de registro de la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre medicamentos 
para uso humano.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 8.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 44
CONSIDERANDO 12

(12) Para velar por que la investigación con 
niños se lleve a efecto únicamente para 
subvenir a sus necesidades terapéuticas, es 
preciso establecer procedimientos para que 
la Agencia pueda dispensar de esta
obligación a medicamentos específicos, 
clases o subclases de medicamentos, lo que 
será hecho público por la Agencia. Debe 
preverse la posibilidad de modificar las listas 

(12) Para velar por que la investigación con 
niños se lleve a efecto únicamente para 
subvenir a sus necesidades terapéuticas 
absolutas, es necesario establecer 
procedimientos para que la Agencia pueda 
dispensar de semejante obligación a 
medicamentos específicos, clases o 
subclases de medicamentos. Todas las 
dispensas serán hechas públicas por la 
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de dispensas, a medida que evolucione el 
conocimiento científico y médico. No 
obstante, si se revoca una dispensa, la 
obligación no debe aplicarse durante cierto
tiempo, al menos para que pueda 
homologarse un plan de investigación 
pediátrica y puedan iniciarse estudios con 
niños antes de solicitar la autorización de 
comercialización.

Agencia cuanto antes. Debe preverse la 
posibilidad de modificar las listas de 
dispensas, a medida que evolucione el 
conocimiento científico y médico. No 
obstante, si se revoca una dispensa, la 
obligación no debe aplicarse durante un 
corto espacio de tiempo, al menos para que 
pueda homologarse un plan de investigación 
pediátrica y puedan iniciarse estudios con 
niños antes de solicitar la autorización de 
comercialización.

Or. en

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 45
CONSIDERANDO 13

(13) En algunos casos, la Agencia debe 
posponer el comienzo o la terminación de 
algunas o todas las medidas previstas por un 
plan de investigación pediátrica, para 
garantizar que la investigación sólo se lleve 
a cabo cuando sea inocuo y ético hacerlo, y 
que la necesidad de proceder al estudio de 
datos pediátricos no impida o retrase la 
autorización de medicamentos destinados a 
otros grupos de población.

(13) En algunos casos, la Agencia 
pospondrá el comienzo o la terminación de 
algunas o todas las medidas previstas por un 
plan de investigación pediátrica, para 
garantizar que la investigación sólo se lleve 
a cabo cuando sea inocuo y ético hacerlo, y 
que la necesidad de proceder al estudio de 
datos pediátricos no impida o retrase la 
autorización de medicamentos destinados a 
otros grupos de población.

Or. el

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 46
CONSIDERANDO 14 BIS (nuevo)

(14 bis) La Comisión deberá apoyar el 
establecimiento de un programa de estudios 
-"Investigación sobre medicamentos para 
los niños de Europa"- a fin de fomentar los 
estudios vinculados al uso pediátrico de 
medicamentos no cubiertos por una patente 
o certificados de protección suplementaria.
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Or. en

Justificación

De este modo se garantizaría la protección de la salud de los niños objeto de tratamiento 
médico con medicamentos no cubiertos por una patente o certificados de protección 
suplementaria. La presente enmienda está relacionada con la enmienda al artículo 39 bis 
(nuevo).

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 47
CONSIDERANDO 18

(18) Para crear incentivos para los 
medicamentos autorizados ya no protegidos 
por los derechos de propiedad intelectual, es 
necesario establecer un nuevo tipo de 
autorización de comercialización: la 
autorización de comercialización para uso 
pediátrico. La autorización de 
comercialización para uso pediátrico debe 
otorgarse de conformidad con los 
procedimientos existentes de autorización de 
comercialización, pero debe aplicarse 
específicamente a los medicamentos 
desarrollados exclusivamente para su 
administración a niños. Cabe que el nombre 
de un medicamento al que se conceda la 
autorización de comercialización para uso 
pediátrico coincida con el nombre comercial 
existente del correspondiente medicamento 
para adultos, de modo que pueda 
aprovecharse tanto el reconocimiento del 
mismo como la exclusividad de los datos 
propia a una nueva autorización de 
comercialización.

(18) Para crear incentivos para los 
medicamentos autorizados ya no protegidos 
por los derechos de propiedad intelectual, es 
necesario establecer un nuevo tipo de 
autorización de comercialización: la
autorización de comercialización para uso 
pediátrico. La autorización de 
comercialización para uso pediátrico debe 
otorgarse de conformidad con los 
procedimientos existentes de autorización de 
comercialización, pero debe aplicarse 
específicamente a los medicamentos 
desarrollados exclusivamente para su 
administración a niños. Cabe que el nombre 
de un medicamento al que se conceda la 
autorización de comercialización para uso 
pediátrico coincida con el nombre comercial 
existente del correspondiente medicamento 
para adultos, de modo que pueda 
aprovecharse tanto el reconocimiento del 
mismo como la exclusividad de los datos 
propia a una nueva autorización de 
comercialización. La exclusividad de datos 
aplicable en relación con la autorización de 
productos para adultos no debería verse 
afectada.

Or. en
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 48
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 
seis meses 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.

Or. en

Justificación

El proyecto de reglamento tiene por objeto fomentar el desarrollo de medicamentos 
destinados a responder a necesidades pediátricas que no se hayan atendido anteriormente. 
Parece, por tanto, contraproducente conceder a las empresas un plazo de dos años para la 
comercialización de un medicamento en cuanto se le haya concedido una indicación 
pediátrica.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 49
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 

(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 transcurrido 
un año 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 
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no a los que se autoricen directamente 
mediante autorización de comercialización 
para uso pediátrico.

directamente mediante autorización de 
comercialización para uso pediátrico. En 
circunstancias excepcionales, la autoridad 
competente podrá conceder una excepción, 
debidamente justificada, a este plazo.

Or. en

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 50
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 transcurrido 
un año 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.

Or. de

Justificación

Es urgente mejorar la seguridad d los medicamentos para niños. Por tanto, el plazo debería 
durar sólo 1 año.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 51
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 

(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 
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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 
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.

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 
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 a la Agencia y,
previo dictamen conforme por su parte, 
aplique un sistema de gestión del riesgo, o 
que proceda a estudios posteriores a la 
comercialización.

Or. el

Justificación

Se requiere un mecanismo de control que asegure la protección de los pacientes.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 52
CONSIDERANDO 24

(24) Para los medicamentos con 
obligatoriedad de presentar datos 
pediátricos, si se cumplen todas las medidas 
que figuran en el plan de investigación 
pediátrica predefinido, si el medicamento 
está autorizado en todos los Estados 
miembros y si el prospecto contiene la 
información pertinente sobre los resultados 
de los estudios, debe otorgarse una 
gratificaciones consistente en una prórroga 
de seis meses del certificado 
complementario de protección establecido 
mediante el Reglamento (CEE) nº 1768/92 
del Consejo.

(24) Para los medicamentos con 
obligatoriedad de presentar datos 
pediátricos, si se cumplen todas las medidas 
que figuran en el plan de investigación 
pediátrica predefinido, si se ha presentado 
una solicitud de autorización del 
medicamento en todos los Estados miembros 
de conformidad con las disposiciones de la 
Directiva 2004/27/CE y ha obtenido la 
autorización de comercialización al menos 
en 15 Estados miembros y si el prospecto 
contiene la información pertinente sobre los 
resultados de los estudios, debe otorgarse 
una gratificación consistente en una 
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prórroga de seis meses del certificado 
complementario de protección establecido 
mediante el Reglamento (CEE) nº 1768/92 
del Consejo.

Or. el

Justificación

Es importante promover la aprobación de nuevos medicamentos y no obstaculizar la 
progresión y comercialización de medicamentos que hayan obtenido la autorización de 
comercialización al menos en 15 Estados miembros, es decir, en la mayoría de los Estados 
miembros de la Comunidad.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 53
CONSIDERANDO 24

(24) Para los medicamentos con 
obligatoriedad de presentar datos 
pediátricos, si se cumplen todas las medidas 
que figuran en el plan de investigación 
pediátrica predefinido, si el medicamento 
está autorizado en todos los Estados 
miembros y si el prospecto contiene la 
información pertinente sobre los resultados 
de los estudios, debe otorgarse una 
gratificaciones consistente en una prórroga 
de seis meses del certificado 
complementario de protección establecido 
mediante el Reglamento (CEE) nº 1768/92 
del Consejo.

(24) Para los medicamentos con 
obligatoriedad de presentar datos 
pediátricos, si se cumplen todas las medidas 
que figuran en el plan de investigación 
pediátrica predefinido, si el medicamento 
está autorizado en todos los Estados 
miembros y si el prospecto contiene la 
información pertinente sobre los resultados 
de los estudios, debe otorgarse una 
gratificaciones consistente en una prórroga 
de seis meses del certificado pediátrico 
similar al certificado complementario de 
protección establecido mediante el 
Reglamento (CEE) nº 1768/92 del Consejo o 
una prórroga de seis meses de los plazos de 
protección de datos y del mercado, tal como 
se contempla en el artículo 10 de la 
Directiva 2001/83/CE y en el apartado 11 
del artículo 14 del Reglamento (CE) 
n° 726/2004.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 36.
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Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 54
CONSIDERANDO 24

(24) Para los medicamentos con 
obligatoriedad de presentar datos 
pediátricos, si se cumplen todas las medidas 
que figuran en el plan de investigación 
pediátrica predefinido, si el medicamento 
está autorizado en todos los Estados 
miembros y si el prospecto contiene la 
información pertinente sobre los resultados
de los estudios, debe otorgarse una 
gratificaciones consistente en una prórroga 
de seis meses del certificado 
complementario de protección establecido 
mediante el Reglamento (CEE) nº 1768/92 
del Consejo.

(24) Para los medicamentos con 
obligatoriedad de presentar datos 
pediátricos, si se cumplen todas las medidas 
que figuran en el plan de investigación 
pediátrica predefinido, si el medicamento 
está autorizado en todos los Estados 
miembros y si el prospecto contiene la 
información pertinente sobre los resultados 
de los estudios, debe otorgarse una 
gratificaciones consistente en una prórroga 
de doce meses del certificado pediátrico 
similar al certificado complementario de 
protección establecido mediante el 
Reglamento (CEE) nº 1768/92 del Consejo
así como una prórroga de seis meses de los 
plazos de protección de datos y del 
mercado, tal como se contempla en el 
artículo 10 de la Directiva 2001/83/CE y en 
el apartado 11 del artículo 14 del 
Reglamento (CE) n° 726/2004..

Or. en

Justificación

Los medicamentos están cubiertos por una patente/certificado complementario de protección 
y por una protección de los datos reglamentarios. La patente/certificado complementario de 
protección y la protección de los datos reglamentarios no se pueden sumar entre sí, sino que 
discurren en paralelo. En muchos casos, aunque no en todos, el derecho al certificado 
complementario de protección expirará después de la protección de los datos reglamentarios. 
Sin embargo, se dan algunos casos donde no existe un derecho al certificado complementario 
de protección sino sólo una patente o donde la protección de los datos reglamentarios es la 
última en expirar. Para ser plenamente eficaz, el incentivo pediátrico propuesto debería 
consistir en una prórroga de toda la protección de la propiedad intelectual existente para un 
producto determinado, a fin de que queden cubiertos los caso mencionados. Con este fin se 
crea un derecho específico, a saber, la prórroga del certificado pediátrico, que funciona 
exactamente sobre la misma base que los derechos al certificado complementario de 
protección "tradicionales" contemplar los casos. Para aquellos productos que no estén 
protegidos por una patente o certificado complementario de protección, el único incentivo 
revestirá la forma de una prórroga de la protección de los datos reglamentarios. La prórroga 
de todas las modalidades existentes de protección no ofrece una doble protección sino 
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únicamente una protección paralela, y resulta necesaria para garantizar la plena efectividad 
del Reglamento pediátrico: de otro modo, quedan excluidos demasiados productos de los 
beneficios del incentivo.

Un período de doce meses en lugar de los seis meses propuestos transmitiría un mensaje más 
abiertamente favorable a la investigación y el desarrollo pediátricos competitivos a escala 
europea, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del entorno europeo. Semejante 
incentivo de doce meses permitiría asimismo a la UE abordar los retrasos en la adopción de 
medidas en materia de medicamentos pediátricos. Esto estaría en consonancia con los 
compromisos comunitarios en el marco de las agendas de Lisboa y Barcelona en materia de 
competitividad, a la vez que se incrementa el desarrollo de unos mejores medicamentos 
pediátricos en Europa.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 55
CONSIDERANDO 24

(24) Para los medicamentos con 
obligatoriedad de presentar datos 
pediátricos, si se cumplen todas las medidas 
que figuran en el plan de investigación 
pediátrica predefinido, si el medicamento 
está autorizado en todos los Estados 
miembros y si el prospecto contiene la 
información pertinente sobre los resultados 
de los estudios, debe otorgarse una 
gratificaciones consistente en una prórroga 
de seis meses del certificado 
complementario de protección establecido 
mediante el Reglamento (CEE) nº 1768/92 
del Consejo.

(24) Para los medicamentos con 
obligatoriedad de presentar datos 
pediátricos, si se cumplen todas las medidas 
que figuran en el plan de investigación 
pediátrica predefinido, si el medicamento 
está autorizado en todos los Estados 
miembros y si el prospecto contiene la 
información pertinente sobre los resultados 
de los estudios, debe otorgarse una 
gratificación consistente en una prórroga de 
cinco meses del certificado complementario 
de protección establecido mediante el 
Reglamento (CEE) nº 1768/92 del Consejo 
con opción a una prórroga adicional de 
cinco meses.

Or. de

Justificación

La ampliación de 6 meses del certificado complementario de protección (en inglés, 
supplementary protection certificate, SPC) propuesta por la Comisión Europea parece algo 
excesiva. Bastaría una ampliación estándar de 5 meses del SPC para demorar la 
competencia genérica y generar volúmenes de ventas que compensen los costes de los 
estudios pediátricos. Por el contrario, los productos con un volumen anual de ventas 
reducido (inferior a 100 millones, conforme a las estadísticas a escala europea de IMS) 
deberían obtener una ampliación marcada de diez meses.
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Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 56
CONSIDERANDO 24

(24) Para los medicamentos con 
obligatoriedad de presentar datos 
pediátricos, si se cumplen todas las medidas
que figuran en el plan de investigación 
pediátrica predefinido, si el medicamento 
está autorizado en todos los Estados 
miembros y si el prospecto contiene la 
información pertinente sobre los resultados 
de los estudios, debe otorgarse una 
gratificaciones consistente en una prórroga 
de seis meses del certificado 
complementario de protección establecido 
mediante el Reglamento (CEE) nº 1768/92 
del Consejo.

(24) Para los medicamentos con 
obligatoriedad de presentar datos 
pediátricos, si se cumplen todas las medidas 
que figuran en el plan de investigación 
pediátrica predefinido y si el prospecto 
contiene la información pertinente sobre los 
resultados de los estudios, debe otorgarse 
una gratificaciones consistente en una 
prórroga de seis meses del certificado 
complementario de protección establecido 
mediante el Reglamento (CEE) nº 1768/92 
del Consejo.

Or. en

Justificación

La situación médica no es idéntica en todos los Estados miembros. Sería, por tanto, poco 
razonable exigir la autorización de un medicamento en todos los Estados miembros, por lo 
que la prórroga debería aplicarse únicamente a aquellos Estados en que se autorice.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 57
CONSIDERANDO 24

(24) Para los medicamentos con 
obligatoriedad de presentar datos 
pediátricos, si se cumplen todas las medidas 
que figuran en el plan de investigación 
pediátrica predefinido, si el medicamento 
está autorizado en todos los Estados 
miembros y si el prospecto contiene la 
información pertinente sobre los resultados 
de los estudios, debe otorgarse una 
gratificaciones consistente en una prórroga 
de seis meses del certificado 
complementario de protección establecido 
mediante el Reglamento (CEE) nº 1768/92 

(24) Para los medicamentos con 
obligatoriedad de presentar datos 
pediátricos, si se cumplen todas las medidas 
que figuran en el plan de investigación 
pediátrica predefinido y la investigación 
realizada en el marco del plan de 
investigación predefinido incluyó 
investigaciones clínicas, si el medicamento 
está autorizado en todos los Estados 
miembros y si el prospecto contiene la 
información pertinente sobre los resultados 
de los estudios, debe otorgarse una 
gratificaciones consistente en una prórroga 
de seis meses del certificado 
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del Consejo. complementario de protección establecido 
mediante el Reglamento (CEE) nº 1768/92 
del Consejo.

Or. en

Justificación

Si han de concederse gratificaciones al sector privado por sus inversiones en el desarrollo de 
medicamentos pediátricos, éstas sólo deberían otorgarse en caso de tratarse de inversiones 
considerables, por ejemplo en el ámbito de las investigaciones clínicas. Las gratificaciones a 
los estudios pediátricos podrían entrañar efectos perversos, dando lugar a que las empresas 
buscaran en primer lugar indicaciones pediátricas para medicamentos con volúmenes de 
ventas elevados, más que para medicamentos que atiendan realmente a las necesidades de los 
niños.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 58
CONSIDERANDO 24

(24) Para los medicamentos con 
obligatoriedad de presentar datos 
pediátricos, si se cumplen todas las medidas 
que figuran en el plan de investigación 
pediátrica predefinido, si el medicamento 
está autorizado en todos los Estados 
miembros y si el prospecto contiene la 
información pertinente sobre los resultados 
de los estudios, debe otorgarse una 
gratificaciones consistente en una prórroga 
de seis meses del certificado 
complementario de protección establecido 
mediante el Reglamento (CEE) nº 1768/92 
del Consejo.

(24) Para los medicamentos con 
obligatoriedad de presentar datos 
pediátricos, si se cumplen todas las medidas 
que figuran en el plan de investigación 
pediátrica predefinido, si el medicamento 
está autorizado en todos los Estados 
miembros y si el prospecto contiene la 
información pertinente sobre los resultados 
de los estudios, debe otorgarse bajo 
determinadas condiciones una gratificación
consistente en una prórroga máxima de seis 
meses del certificado complementario de 
protección establecido mediante el 
Reglamento (CEE) nº 1768/92 del Consejo.

Or. fr

Justificación

Enmienda coherente con la enmienda al artículo 36, apartado 1.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 59
CONSIDERANDO 25

(25) Como la gratificación se otorga por 
realizar estudios con niños, y no por 
demostrar que un medicamento es inocuo y 
eficaz para los niños, debe concederse aun 
cuando no se autorice la indicación 
pediátrica. No obstante, para mejorar la 
información disponible sobre la 
administración de medicamentos a niños, la 
información pertinente a este respecto debe 
figurar en los prospectos autorizados.

(25) Como la gratificación se otorga por 
realizar estudios satisfactorios con niños, 
sólo debe concederse cuando lleve 
aparejada la autorización de una indicación 
pediátrica. Para mejorar la información 
disponible sobre la administración de 
medicamentos a niños, la información 
pertinente a este respecto debe figurar en los 
prospectos autorizados.

Or. en

Justificación

Si han de concederse gratificaciones al sector privado por sus inversiones en el desarrollo de 
medicamentos pediátricos, éstas sólo deberían otorgarse en caso de que la investigación 
arroje resultados satisfactorios. Las gratificaciones a los estudios pediátricos, aun cuando no 
arrojaran resultados satisfactorios, podrían entrañar efectos perversos, dando lugar a que 
las empresas buscaran en primer lugar indicaciones pediátricas para medicamentos con 
volúmenes de ventas elevados, más que para medicamentos que atiendan realmente a las 
necesidades de los niños.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 60
CONSIDERANDO 26

(26) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 141/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, 
sobre medicamentos huérfanos , los 
medicamentos declarados huérfanos gozan 
de diez años de exclusividad con respecto a 
la concesión de una autorización de 
comercialización a otro medicamento similar 
para la misma indicación terapéutica. Dado 
que, con frecuencia, estos medicamentos no
están protegidos por patentes, la 
gratificaciones consistente en la prórroga del 
certificado complementario de protección no 
puede aplicarse; por el contrario, si están 

(26) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 141/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, 
sobre medicamentos huérfanos , los 
medicamentos declarados huérfanos gozan 
de diez años de exclusividad con respecto a 
la concesión de una autorización de 
comercialización a otro medicamento similar 
para la misma indicación terapéutica. Dado 
que, con frecuencia, estos medicamentos no 
están protegidos por patentes, la 
gratificaciones consistente en la prórroga del 
certificado complementario de protección no 
puede aplicarse; por el contrario, si están 
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protegidos por patentes, tal prórroga 
constituiría un doble incentivo. Por tanto, en 
el caso de los medicamentos declarados sin 
interés comercial, en lugar de la prórroga del 
certificado complementario de protección, 
procede ampliar a doce años el período de 
exclusividad de su comercialización si 
cumplen plenamente el requisito de aportar 
datos relativos a su uso pediátrico.

protegidos por patentes, tal prórroga 
constituiría un doble incentivo. Por tanto, en 
el caso de los medicamentos declarados sin 
interés comercial, en lugar de la prórroga del 
certificado complementario de protección, 
procede ampliar a diez años y seis meses el 
período de exclusividad de su 
comercialización si cumplen plenamente el 
requisito de aportar datos relativos a su uso 
pediátrico.

Or. en

Justificación

El plazo de diez años de exclusividad comercial concedido en Europa a los medicamentos 
huérfanos es ya el más largo del mundo. Los incentivos otorgados para las indicaciones 
pediátricas a menudo son redundantes, dado que numerosos medicamentos huérfanos tratan 
desórdenes del metabolismo cuyo origen se remonta a la infancia. Por otra parte, los 
medicamentos huérfanos resultan muy caros y, a menudo, sumamente lucrativos. Por esta 
razón debería reducirse a seis meses la prórroga de la exclusividad de su comercialización.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 61
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 información 
relativa a todos los estudios pediátricos en 
curso, terminados prematuramente y 
finalizados tanto en la Comunidad como en 
terceros países. No deberían repetirse los 
estudios con niños ya realizados en terceros 
países. No obstante debería ser posible 
realizar estudios de control, caso de 
resultar inevitables.

Or. en
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Justificación

Deberían evitarse estudios innecesarios con niños, por lo que no deberían repetirse los 
estudios con pacientes pediátricos ya realizados en terceros países.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 62
CONSIDERANDO 29

(29) El Comité Pediátrico debe establecer un 
inventario de las necesidades terapéuticas de 
los niños, tras haber consultado a la 
Comisión, los Estados miembros y las partes 
interesadas, y debe adaptarlo a intervalos 
regulares. Deben figurar en él los 
medicamentos pediátricos existentes y 
subrayarse las necesidades terapéuticas de 
los niños y las prioridades de investigación y 
desarrollo. De este modo, las empresas 
podrán fácilmente detectar oportunidades de 
desarrollo comercial; el Comité Pediátrico 
podrá apreciar mejor la necesidad de 
medicamentos y estudios al evaluar 
proyectos de planes de investigación 
pediátrica, dispensas y aplazamientos, y los 
profesionales de la salud y los pacientes 
podrán disponer de una fuente de 
información en la que basarse al elegir los 
medicamentos.

(29) El Comité Pediátrico debe establecer un 
inventario de las necesidades terapéuticas de 
los niños, tras haber consultado a la 
Comisión, los Estados miembros y las partes 
interesadas, y debe adaptarlo a intervalos 
regulares. Deben figurar en él los 
medicamentos pediátricos existentes y 
subrayarse las necesidades terapéuticas de 
los niños y las prioridades de investigación y 
desarrollo. De este modo, las empresas 
podrán fácilmente detectar oportunidades de 
desarrollo comercial; el Comité Pediátrico 
podrá apreciar mejor la necesidad de 
medicamentos y estudios al evaluar 
proyectos de planes de investigación 
pediátrica, dispensas y aplazamientos, y los 
profesionales de la salud y los pacientes 
podrán disponer de una fuente fiable de 
información en la que basarse al elegir los 
medicamentos.

Or. el

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 63
CONSIDERANDO 30

(30) Los estudios clínicos con niños pueden 
requerir conocimientos y experiencia 
específicos, una metodología diferente y, a 
veces, instalaciones propias. Deben llevarlos 
a cabo investigadores adecuadamente 
adiestrados. Una red de iniciativas y de 
centros de estudio nacionales y europeos, 

(30) Los estudios clínicos con niños pueden 
requerir conocimientos y experiencia 
específicos, una metodología diferente y, a 
veces, instalaciones propias. Deben llevarlos 
a cabo investigadores adecuadamente 
adiestrados. Una red de iniciativas y de 
centros de estudio nacionales y europeos, 
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destinada a generar las competencias 
necesarias a escala comunitaria, puede 
contribuir a facilitar la cooperación y a evitar 
la duplicación de estudios. Esta red puede 
contribuir a reforzar las bases del Espacio 
Europeo de Investigación en el ámbito de los 
programas marco comunitarios para 
acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración, beneficiar a la 
población infantil y constituir una fuente de 
información y conocimientos para la 
industria del sector.

destinada a generar las competencias 
necesarias a escala comunitaria teniendo en 
cuenta los datos internacionales, puede 
contribuir a facilitar la cooperación y a evitar 
la duplicación de estudios. Esta red puede 
contribuir a reforzar las bases del Espacio 
Europeo de Investigación en el ámbito de los 
programas marco comunitarios para 
acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración, beneficiar a la 
población infantil y constituir una fuente de 
información y conocimientos para la 
industria del sector.

Or. el

Justificación

Es necesario contar con la mayor base de datos posible y los conocimientos que proporciona 
la experiencia en materia de investigaciones a escala internacional.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 64
ARTÍCULO 1

El presente Reglamento establece normas 
para el desarrollo de medicamentos de uso 
humano con el fin de hacer frente a las 
necesidades terapéuticas específicas de la 
población infantil, sin someter a los niños a 
pruebas clínicas innecesarias, y de 
conformidad con la Directiva 2001/20/CE.

El presente Reglamento establece normas 
para el desarrollo de medicamentos de uso 
humano con el fin de hacer frente a las 
necesidades terapéuticas específicas de la 
población infantil, sin someter a los niños a 
pruebas clínicas innecesarias, sobre todo por 
lo que respecta a los productos médicos que 
ya se utilizan en la población infantil 
aquejada de enfermedades congénitas 
raras, y de conformidad con la Directiva 
2001/20/CE.

Or. fr

Justificación

La presente enmienda permitirá evitar un conflicto con otras legislaciones y reglamentos 
existentes, que ya exigen datos clínicos para la población infantil, sobre todo por lo que 
respecta a los productos médicos que han sido probados en la población infantil aquejada de 
enfermedades congénitas raras como la hemofilia.
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Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 65
ARTÍCULO 1

El presente Reglamento establece normas 
para el desarrollo de medicamentos de uso 
humano con el fin de hacer frente a las 
necesidades terapéuticas específicas de la 
población infantil, sin someter a los niños a 
pruebas clínicas innecesarias, y de 
conformidad con la Directiva 2001/20/CE.

El presente Reglamento establece normas 
para el desarrollo de medicamentos de uso 
humano con el fin de hacer frente a las 
necesidades terapéuticas específicas de la 
población infantil, sin someter a los niños a 
pruebas clínicas o de otra índole 
innecesarias, y de conformidad con la 
Directiva 2001/20/CE.

Or. el

Justificación

Las pruebas no son sólo clínicas, sino también de laboratorio o de otra índole.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 66
ARTÍCULO 2, PUNTO 1

1) población infantil: sector de la población 
comprendido entre el nacimiento y la edad 
de 18 años;

1) población infantil: sector de la población 
comprendido entre el nacimiento y la edad 
de 16 años;

Or. en

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 67
ARTÍCULO 2 BIS (nuevo)

Artículo 2 bis
Los Estados miembros recogerán los datos 
disponibles sobre el uso actual y necesario 
de medicamentos con indicaciones 
pediátricas y, antes de transcurrido un año 
de la entrada en vigor del presente 
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Reglamento, comunicarán estos datos a la 
Agencia.
El Comité Pediátrico asesorará sobre el 
contenido y el formato de los datos que 
deban recabarse.

Or. en

Justificación

Aparte de ligeras modificaciones en las expresiones y la formulación, el cambio principal 
radica en el lugar en que se inserta el artículo. El objetivo principal del presente Reglamento 
es fomentar el desarrollo de medicamentos destinados a satisfacer "las necesidades 
terapéuticas específicas de la población infantil". Es preciso desplazar los artículos 41 a 43, 
que tratan en parte de este requisito previo, desde el final del Reglamento a los primeros 
párrafos del mismo.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 68
ARTÍCULO 2 BIS (nuevo)

Artículo 2 bis
Los Estados miembros recabarán los datos 
disponibles sobre el uso actual de 
medicamentos con indicaciones pediátricas 
y, antes de que transcurran dos años de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
comunicarán dichos datos a la Agencia.
El Comité Pediátrico establecerá las 
directrices sobre el contenido y el formato 
de los datos que deban recabarse.

Or. fr

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 69
ARTÍCULO 2 TER (nuevo)

Artículo 2 ter
1. Sobre la base de los datos contemplados 
en el artículo 2 bis, y tras consulta con la 
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Comisión, los Estados miembros y las 
partes interesadas, el Comité Pediátrico 
establecerá un inventario de las 
necesidades terapéuticas.
Antes de transcurridos 2 años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Agencia publicará dicho inventario, que 
actualizará a intervalos regulares.
2. Sobre la base del inventario contemplado 
en el apartado 1, el Comité Pediátrico 
determinará las prioridades entre las 
necesidades de investigación determinadas.

Or. en

Justificación

Aparte de ligeras modificaciones en las expresiones y la formulación, el cambio principal 
radica en el lugar en que se inserta el artículo. El objetivo principal del presente Reglamento 
es fomentar el desarrollo de medicamentos destinados a satisfacer "las necesidades 
terapéuticas específicas de la población infantil". Es preciso desplazar los artículos 41 a 43, 
que tratan en parte de este requisito previo, desde el final del Reglamento a los primeros 
párrafos del mismo.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 70
ARTÍCULO 2 TER (nuevo)

Artículo 2 ter
1. Sobre la base de las informaciones 
establecidas en el artículo 2 bis, y tras 
consulta con la Comisión, los Estados 
miembros y las partes interesadas, el 
Comité Pediátrico establecerá un 
inventario de las necesidades terapéuticas.
Antes de transcurridos dos años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Agencia publicará dicho inventario, que 
actualizará a intervalos regulares.
2. Sobre la base del inventario previsto en 
el apartado 1 del artículo 2 ter, el Comité 
Pediátrico determinará las prioridades en 
materia de investigación.
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Or. fr

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 71
ARTÍCULO 2 QUÁTER (nuevo)

Artículo 2 quáter
1. La Agencia, con el apoyo científico del 
Comité Pediátrico, creará una red europea 
de redes nacionales y europeas existentes, 
de expertos en las distintas patologías 
pediátricas, de investigadores y de centros 
con conocimientos y experiencia 
específicos en la investigación y la 
realización de estudios clínicos con niños.
2. Los objetivos de la red europea serán, 
entre otros, coordinar los estudios relativos 
a los medicamentos pediátricos, reunir las 
necesarias competencias científicas y 
administrativas a escala europea, y evitar la 
duplicación de estudios.
La red europea se esforzará igualmente por 
garantizar la optimización del uso de los 
recursos disponibles, comprobando en 
particular la viabilidad de los estudios 
propuestos así como su eficacia en cuanto 
al coste humano y financiero, y 
cerciorándose de que los protocolos de 
estudios permitan obtener, en el plazo más 
breve posible, respuestas claras a 
importantes cuestiones clínicas.
3. A tal efecto, antes de transcurrido un 
año desde la entrada en vigor del presente 
Reglamento, el consejo de administración 
de la Agencia, a propuesta de su director 
ejecutivo, tras consultar a la Comisión, a 
los Estados miembros y demás partes 
interesadas, adoptará una estrategia de 
aplicación destinada a crear y poner en 
funcionamiento dicha red, que será 
compatible, cuando proceda, con la tarea 
de reforzar las bases del Espacio Europeo 
de Investigación en el ámbito de los 
programas marco de la Comunidad 
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Europea para acciones de investigación, 
desarrollo tecnológico y demostración.

Or. en

Justificación

Aparte de ligeras modificaciones en las expresiones y la formulación, el cambio principal 
radica en el lugar en que se inserta el artículo. El objetivo principal del presente Reglamento 
es fomentar el desarrollo de medicamentos destinados a satisfacer "las necesidades 
terapéuticas específicas de la población infantil". Es preciso desplazar los artículos 41 a 43, 
que tratan en parte de este requisito previo, desde el final del Reglamento a los primeros 
párrafos del mismo.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 72
ARTÍCULO 2 QUÁTER (nuevo)

Artículo 2 quáter
En un plazo de un año a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento, los Estados miembros 
establecerán un programa europeo de 
investigación pediátrica destinado a 
financiar estudios sobre la utilización de 
medicamentos en el ámbito pediátrico, en 
especial los medicamentos que no estén 
cubiertos por patentes o certificados 
complementarios de protección.
El programa tendrá en cuenta las 
prioridades establecidas en el apartado 2 
del artículo 2 ter.

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 73
CAPÍTULO 1 BIS (nuevo)

Capítulo 1 bis
Identificación de las necesidades
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1. Los Estados miembros recogerán los 
datos disponibles sobre el uso actual de 
medicamentos con indicaciones pediátricas 
y, antes de transcurridos dos años de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
comunicarán estos datos a la Agencia.
El Comité Pediátrico asesorará sobre el 
contenido y el formato de los datos que 
deban recabarse.

Artículo 2
1. Sobre la base de las informaciones 
establecidas en el artículo 2 bis, y tras 
consulta con la Comisión, los Estados 
miembros y las partes interesadas, el 
Comité Pediátrico establecerá un 
inventario de las necesidades terapéuticas.
Antes de transcurridos dos años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Agencia publicará dicho inventario, que 
actualizará a intervalos regulares.
2. Sobre la base del inventario contemplado 
en el apartado 1 del artículo 2 ter, el 
Comité Pediátrico señalará las prioridades 
de la investigación.
3. En el inventario de necesidades 
terapéuticas se tendrá en cuenta la 
prevalencia de las afecciones entre la 
población infantil, la gravedad de las 
enfermedades que deban tratarse, la 
disponibilidad y la conveniencia de 
tratamientos alternativos para esas 
enfermedades en el caso de los niños, 
incluidas la eficacia y las reacciones 
adversas de dichos tratamientos y 
cualesquiera cuestiones de inocuidad 
específicas en pediatría.

Artículo 3
1. La Agencia, con el apoyo científico del 
Comité Pediátrico, creará una red europea 
de redes nacionales y europeas existentes, 
de investigadores y de centros con 
conocimientos y experiencia específicos en 
la investigación y la realización de estudios
clínicos con niños.
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2. Los objetivos de la red europea serán, 
entre otros, coordinar los estudios relativos 
a los medicamentos pediátricos, reunir las 
necesarias competencias científicas y 
administrativas a escala europea, y evitar la 
duplicación de estudios y pruebas con 
niños.
Asimismo, velará por la optimización de los 
recursos, teniendo en cuenta la viabilidad 
de los estudios al mejor coste (tanto 
humano como financiero) y la adecuación 
de los protocolos a fin de responder de la 
manera más rápida y más simple posible a 
las cuestiones clínicas que se planteen.
3. A tal efecto, antes de transcurrido un 
año desde la entrada en vigor del presente 
Reglamento, el consejo de administración 
de la Agencia, a propuesta de su director 
ejecutivo, previa consulta a la Comisión, a 
los Estados miembros y demás partes 
interesadas, adoptará una estrategia de 
aplicación destinada a crear y poner en 
funcionamiento dicha red, que será 
compatible, cuando proceda, con la tarea 
de reforzar las bases del Espacio Europeo 
de Investigación en el ámbito de los 
programas marco de la Comunidad 
Europea para acciones de investigación, 
desarrollo tecnológico y demostración.

Artículo 4
En un plazo de un año a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento, los Estados miembros 
establecerán un programa europeo de 
investigación pediátrica destinado a 
financiar estudios sobre la utilización de 
medicamentos en el ámbito pediátrico, en 
especial los medicamentos que no estén 
cubiertos por patentes o certificados 
complementarios.
El programa tendrá en cuenta las 
prioridades establecidas en el apartado 2 
del artículo 2 ter.

Or. fr
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Justificación

El presente capítulo tiene por objeto desarrollar medicamentos para uso humano que 
respondan a las necesidades terapéuticas específicas de la población infantil, evitando 
pruebas inútiles y alentando a las empresas farmacéuticas a responder de una forma más 
adecuada a dichas necesidades especiales.

Los artículos, que retoman en su mayor parte los artículos 41, 42 y 43 de la propuesta de 
Reglamento, tienen por objeto desarrollar medicamentos para uso humano que respondan a 
las necesidades terapéuticas específicas de la población infantil, evitando pruebas inútiles y 
alentando a las empresas farmacéuticas a responder de una forma más adecuada a dichas 
necesidades especiales.

Para ello, los poderes públicos, tanto comunitarios como nacionales, deben garantizar que se 
satisfaga el conjunto de las necesidades, independientemente del interés manifestado por las 
empresas farmacéuticas por el mecanismo de fomento. Por ese motivo, conviene que la 
identificación de las necesidades terapéuticas en el ámbito de la pediatría sea un objetivo 
primordial, lo que permitirá asimismo definir mejor los planes de investigación y sus 
prioridades.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 74
ARTÍCULO 3, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. Se crea un Comité Pediátrico en la 
Agencia Europea de Medicamentos 
establecida mediante el Reglamento (CE) 
nº 726/2004 (en lo sucesivo, «la Agencia»).

1. En un plazo máximo de seis meses tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
se creará un Comité Pediátrico en la 
Agencia Europea de Medicamentos 
establecida mediante el Reglamento (CE) 
nº 726/2004 (en lo sucesivo, «la Agencia»).

Or. en

Justificación

No debe demorarse el desarrollo de nuevos medicamentos. La Agencia Europea de 
Medicamentos ya dispone de unos conocimientos expertos importantes en el sector 
pediátrico. En consecuencia, debería ser posible iniciar la labor del Comité Pediátrico en un 
plazo de seis meses.
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Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 75
ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA C)

c) seis personas nombradas por la Comisión 
previa convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, en 
representación de los pediatras y de los 
intereses de las asociaciones de pacientes.

c) doce personas nombradas por la Comisión 
tras un dictamen del Parlamento previa 
convocatoria pública de manifestaciones de 
interés, en representación de los pediatras, 
los médicos generalistas, los especialistas 
de fármacovigilancia y de salud pública, las 
asociaciones de padres y los organismos de
protección social.

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 76
ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA C)

c) seis personas nombradas por la Comisión 
previa convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, en 
representación de los pediatras y de los 
intereses de las asociaciones de pacientes.

c) diez personas nombradas por la Comisión 
tras un dictamen del Parlamento Europeo 
previa convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, en 
representación de los pediatras, los médicos 
generalistas, los especialistas de 
fármacovigilancia y de salud pública, las 
asociaciones de padres y los organismos de 
protección social.

Or. fr

Justificación

Es conveniente incluir en el Comité Pediátrico a distintos actores de los cuidados pediátricos, 
a fin de que el Comité pueda evaluar en su totalidad la situación y las necesidades 
pediátricas. Conviene asimismo asegurar que en cada reunión haya un número suficiente de 
personas capaces de tomar las decisiones necesarias.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 77
ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA C)

c) seis personas nombradas por la Comisión 
previa convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, en 
representación de los pediatras y de los 
intereses de las asociaciones de pacientes.

c) seis personas nombradas por la Comisión, 
previa consulta del Parlamento Europeo y
sobre la base de una convocatoria pública 
de manifestaciones de interés, en 
representación de los pediatras, de 
especialistas en farmacovigilancia y de los 
intereses de las asociaciones de salud 
pública y de padres.

Or. en

Justificación

El Parlamento debería ser consultado sobre las otras seis personas que han de nombrarse. 
Más que representar a las asociaciones de pacientes, que a menudo son financiadas en gran 
medida por las empresas farmacéuticas o están vinculadas a las mismas, estas personas
deberían representar los intereses de los especialistas en farmacovigilancia, de las 
asociaciones de salud pública y de padres, además de los intereses de los pediatras.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 78
ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA C)

c) seis personas nombradas por la Comisión 
previa convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, en 
representación de los pediatras y de los 
intereses de las asociaciones de pacientes.

c) cinco personas nombradas por la 
Comisión previa convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, en 
representación de los pediatras y de los 
intereses de las asociaciones de pacientes. 
Una sexta persona nombrada por la 
Comisión debería formar parte del Comité 
de medicamentos huérfanos (COMP) de la 
Agencia.

Or. en

Justificación

Los niños sufren también de enfermedades raras que son tratadas con medicamentos 
huérfanos. La mayoría de las enfermedades raras (70 %-80 %) tienen un origen genético, por 
lo que son los niños los que están más necesitados de un tratamiento y se desarrollan o se 
deben desarrollar muchos medicamentos huérfanos para indicaciones pediátricas. El 



PE 357.553v02-00 38/160 AM\568363ES.doc

ES

nombramiento por parte de la Comisión de un miembro del Comité especializado en 
medicamentos huérfanos de la Agencia haría que el Comité Pediátrico fuera más 
representativo a la hora de comprender y detectar necesidades específicas de los niños que 
sufren de enfermedades raras.

Enmienda presentada por Karin Jöns

Enmienda 79
ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA C)

c) seis personas nombradas por la Comisión 
previa convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, en 
representación de los pediatras y de los
intereses de las asociaciones de pacientes.

c) seis personas nombradas por la Comisión 
previa convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, en 
representación de los pediatras, de otros 
médicos especializados en el tratamiento de 
los niños y de los intereses de las 
asociaciones de pacientes.

Or. de

Justificación

No sólo los pediatras, sino también otros médicos que se han especializado en el tratamiento 
de los niños (oncólogos, cardiólogos, etc.) deberían tener la posibilidad de formar parte del 
Comité Pediátrico.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 80
ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA C)

c) seis personas nombradas por la Comisión 
previa convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, en 
representación de los pediatras y de los 
intereses de las asociaciones de pacientes.

c) seis personas nombradas por la Comisión 
previa convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, en 
representación de los pediatras, de los 
farmacéuticos y de los intereses de las 
asociaciones de pacientes.

Or. en

Justificación

Los farmacéuticos disponen de unos conocimientos únicos en el ámbito farmacéutico debido 
a su formación especializada, que los convierte en expertos en medicamentos (véase la 
Directiva 85/433/CEE). Estos conocimientos farmacéuticos especializados contribuirían de 
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manera esencial a las actividades del Comité Pediátrico. Por añadidura, los farmacéuticos 
desempeñan un papel clave a la hora de asesorar a los pacientes y a las personas que los 
atienden en cuanto al mejor uso del tratamiento con medicamentos, y su gran accesibilidad 
los convierte en los primeros interlocutores de los pacientes con preguntas o problemas 
vinculados a su medicación. Por esta razón, la inclusión de un farmacéutico en el Comité 
Pediátrico garantizaría la representación de todas las partes interesadas.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 81
ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA C)

c) seis personas nombradas por la Comisión 
previa convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, en 
representación de los pediatras y de los 
intereses de las asociaciones de pacientes.

c) seis personas nombradas por la Comisión 
previa convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, en 
representación de los farmacéuticos, los 
pediatras y de los intereses de las 
asociaciones de pacientes.

Or. el

Justificación

Es importante que el Comité Pediátrico incluya también un miembro que represente a los 
farmacéuticos. Dado que estos tienen formación científica acerca de los medicamentos así 
como una relación inmediata con la provisión de medicamentos y contacto directo con los 
destinatarios de los medicamentos pediátricos, están en situación de aportar una 
contribución significativa a las actividades del Comité en cuestión. Por consiguiente, la 
participación de los representantes de los farmacéuticos no debe excluirse, sino incluirse de 
manera explícita.

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 82
ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA C)

c) seis personas nombradas por la Comisión 
previa convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, en 
representación de los pediatras y de los 
intereses de las asociaciones de pacientes.

c) seis personas nombradas por la Comisión 
previa convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, en 
representación de los pediatras y de los 
intereses de las asociaciones de pacientes, 
así como de los organismos del régimen de 
seguridad social y las mutuales 
responsables o corresponsables de la 
gestión presupuestaria del impacto de las 
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decisiones relativas a los medicamentos. 
Cada vez, se deberá designar a dos 
personas de estos tres grupos de interés.

Or. fr

Justificación

Aparte de los expertos médicos y de los representantes de los intereses de los pacientes, es 
absolutamente necesario que estén representados en el Comité representantes nacionales de 
los regímenes de seguridad social o de las aseguradoras sociales, responsables de la gestión 
del presupuesto de los gastos sanitarios, a fin de vigilar las consecuencias presupuestarias de 
las decisiones del Comité.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 83
ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA C BIS) (nueva)

c bis) dos representantes de la industria 
designados por consenso de las 
asociaciones correspondientes.

Or. de

Justificación

Es oportuno dar voz y voto en un comité semejante a la industria, como parte afectada. Con 
dos representantes únicamente debería poder conjurarse el peligro de una política de 
intereses.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 84
ARTÍCULO 5, APARTADO 1

1. En la preparación de sus dictámenes, el 
Comité Pediátrico velará por que se alcance 
un consenso científico. Si no se pudiese 
llegar a tal consenso, en el dictamen 
constarán el parecer de la mayoría de los 
miembros y las opiniones divergentes, 
debidamente fundamentadas.

1. En la preparación de sus dictámenes, el 
Comité Pediátrico velará por que se alcance 
un consenso científico. Si no se pudiese 
llegar a tal consenso, en el dictamen 
constarán

(a) el parecer de la mayoría de los miembros 
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y
(b) las opiniones divergentes,

debidamente fundamentados en ambos 
casos.

El dictamen se pondrá inmediatamente a 
disposición del público.

Or. en

Justificación

Debería quedar claro que, en caso de que no se lograra el consenso, en el dictamen deberían 
constar expresamente las posiciones mayoritarias y minoritarias, debidamente 
fundamentadas en ambos casos.

Por otra parte, cualquier dictamen deberá facilitarse cuanto antes al público a fin de 
garantizar el funcionamiento transparente del comité.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 85
ARTÍCULO 5, APARTADO 1

1. En la preparación de sus dictámenes, el 
Comité Pediátrico velará por que se alcance 
un consenso científico. Si no se pudiese 
llegar a tal consenso, en el dictamen 
constarán el parecer de la mayoría de los 
miembros y las opiniones divergentes, 
debidamente fundamentadas.

1. En la preparación de sus dictámenes, el 
Comité Pediátrico velará por que se alcance 
un consenso científico. Si no se pudiese 
llegar a tal consenso, el dictamen será el que 
apruebe la mayoría de los miembros y en él 
constarán las opiniones divergentes, 
debidamente fundamentadas.

El dictamen se hará público sin demoras.

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 86
ARTÍCULO 5, APARTADO 1

1. En la preparación de sus dictámenes, el 
Comité Pediátrico velará por que se alcance 
un consenso científico. Si no se pudiese 
llegar a tal consenso, en el dictamen 

1. En la preparación de sus dictámenes, el 
Comité Pediátrico velará por que se alcance 
un consenso científico. Si no se pudiese 
llegar a tal consenso, el dictamen será el que 
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constarán el parecer de la mayoría de los 
miembros y las opiniones divergentes, 
debidamente fundamentadas.

apruebe la mayoría de los miembros y en él 
constarán las opiniones divergentes, 
debidamente fundamentadas.

El dictamen se hará público sin demoras.

Or. fr

Justificación

El Comité Pediátrico debe funcionar con una transparencia total. Esta obligación de 
transparencia debe aplicarse al proceso de toma de decisiones, a los motivos en que se basan 
las decisiones y a las propias decisiones. El artículo 5 debe modificarse en este sentido.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 87
ARTÍCULO 5, APARTADO 1

1. En la preparación de sus dictámenes, el 
Comité Pediátrico velará por que se alcance 
un consenso científico. Si no se pudiese 
llegar a tal consenso, en el dictamen 
constarán el parecer de la mayoría de los 
miembros y las opiniones divergentes, 
debidamente fundamentadas.

1. En la preparación de sus dictámenes, el 
Comité Pediátrico velará por que se alcance 
un consenso científico. Si no se pudiese 
llegar a tal consenso, en el dictamen 
constarán el parecer de la mayoría de los 
miembros. En el dictamen se harán constar
las opiniones divergentes, debidamente 
fundamentadas.

El dictamen se pondrá inmediatamente a 
disposición del público.

Or. en

Justificación

Con la presente enmienda se pretende aumentar la transparencia.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 88
ARTÍCULO 5, APARTADO 1

1. En la preparación de sus dictámenes, el 
Comité Pediátrico velará por que se alcance 
un consenso científico. Si no se pudiese 
llegar a tal consenso, en el dictamen 

1. En la preparación de sus dictámenes, el 
Comité Pediátrico velará por que se alcance 
un consenso científico. Si no se pudiese 
llegar a tal consenso, en el dictamen 
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constarán el parecer de la mayoría de los 
miembros y las opiniones divergentes, 
debidamente fundamentadas.

constarán el parecer de la mayoría de los 
miembros y las opiniones divergentes, 
debidamente fundamentadas. El dictamen 
deberá ponerse cuanto antes a disposición 
del público.

Or. en

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 89
ARTÍCULO 5, APARTADO 3

3. Podrán asistir a todas las reuniones del 
Comité Pediátrico representantes de la 
Comisión, así como el director ejecutivo de 
la Agencia o sus representantes.

3. Podrán asistir a todas las reuniones del 
Comité Pediátrico dos representantes de la 
Comisión, así como el director ejecutivo de 
la Agencia o su representante.

Or. el

Justificación

Debe asegurarse la correcta representación institucional de la Comisión y de la Agencia.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 90
ARTÍCULO 6, PÁRRAFO 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 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.

Or. el

Justificación

Para lograr una mayor transparencia.
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 91
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA D)

d) a petición del Comité de Medicamentos 
de Uso Humano de la autoridad competente, 
evaluar cualquier dato procedente de un plan 
de investigación pediátrica predefinido, y 
emitir un dictamen sobre la calidad, 
inocuidad o eficacia del medicamento para 
su empleo en pediatría;

d) a petición del Comité de Medicamentos 
de Uso Humano de la autoridad competente, 
evaluar cualquier dato procedente de un plan 
de investigación pediátrica predefinido, y 
emitir un dictamen sobre la calidad, 
inocuidad o eficacia y la ventaja terapéutica 
del medicamento para su empleo en 
pediatría, comparada con los medios ya 
existentes;

Or. fr

Justificación

La función del Comité Pediátrico no debe limitarse a la evaluación de los datos recogidos de 
conformidad con un plan de investigación pediátrica predefinido y a emitir un dictamen 
sobre la calidad, inocuidad o eficacia del medicamento de que se trate, sino que también 
debe tener en cuenta la ventaja terapéutica que aporta a los niños, tal como se establece en 
los objetivos del Reglamento.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 92
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA D)

d) a petición del Comité de Medicamentos 
de Uso Humano de la autoridad competente, 
evaluar cualquier dato procedente de un plan 
de investigación pediátrica predefinido, y 
emitir un dictamen sobre la calidad, 
inocuidad o eficacia del medicamento para 
su empleo en pediatría;

d) a petición del Comité de Medicamentos 
de Uso Humano de la autoridad competente, 
evaluar cualquier dato procedente de un plan 
de investigación pediátrica predefinido, y 
emitir un dictamen sobre la calidad, 
inocuidad, eficacia y ventaja terapéutica 
significativa del medicamento con respecto 
a los tratamientos existentes para su empleo 
en pediatría;

Or. en

Justificación

De la exposición de motivos así como de la letra c) del apartado 1 del artículo 12 se infiere 
claramente que sólo deberían evaluarse los medicamentos en el caso de los niños, si existe 
una ventaja terapéutica significativa para su empleo en pediatría, con respecto a los 
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tratamientos existentes. Por consiguiente, el Comité Pediátrico, a la hora de emitir su 
dictamen, debería incluir asimismo una evaluación de la ventaja terapéutica de un 
medicamento para su empleo en pediatría.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 93
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA D)

d) a petición del Comité de Medicamentos 
de Uso Humano de la autoridad competente, 
evaluar cualquier dato procedente de un plan 
de investigación pediátrica predefinido, y 
emitir un dictamen sobre la calidad, 
inocuidad o eficacia del medicamento para 
su empleo en pediatría;

d) a petición del Comité de Medicamentos 
de Uso Humano de la autoridad competente, 
evaluar cualquier dato procedente de un plan 
de investigación pediátrica predefinido, y 
emitir un dictamen sobre la calidad, 
inocuidad o eficacia y la ventaja terapéutica 
del medicamento para su empleo en 
pediatría, comparada con los medios ya 
existentes;

Or. fr

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 94
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA D)

d) a petición del Comité de Medicamentos 
de Uso Humano de la autoridad competente, 
evaluar cualquier dato procedente de un plan 
de investigación pediátrica predefinido, y 
emitir un dictamen sobre la calidad, 
inocuidad o eficacia del medicamento para 
su empleo en pediatría;

d) a petición del Comité de Medicamentos
de Uso Humano de la autoridad competente, 
evaluar cualquier dato procedente de un plan 
de investigación pediátrica predefinido, y 
emitir un dictamen sobre la calidad, 
inocuidad o eficacia del medicamento para 
su empleo en pediatría, así como el valor 
terapéutico añadido del mismo (en 
comparación con los tratamientos 
existentes);

Or. en

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 95
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA D)
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d) a petición del Comité de Medicamentos 
de Uso Humano de la autoridad competente, 
evaluar cualquier dato procedente de un plan 
de investigación pediátrica predefinido, y 
emitir un dictamen sobre la calidad, 
inocuidad o eficacia del medicamento para 
su empleo en pediatría;

d) a petición del Comité de Medicamentos 
de Uso Humano de la autoridad competente, 
evaluar cualquier dato procedente de un plan 
de investigación pediátrica predefinido, y 
emitir un dictamen sobre la calidad, 
inocuidad, eficacia y valor terapéutico 
añadido (en comparación con los 
tratamientos existentes) del medicamento 
para su empleo en pediatría;

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene en cuenta la noción de valor terapéutico añadido.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 96
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA D)

d) a petición del Comité de Medicamentos 
de Uso Humano de la autoridad competente, 
evaluar cualquier dato procedente de un plan 
de investigación pediátrica predefinido, y 
emitir un dictamen sobre la calidad, 
inocuidad o eficacia del medicamento para 
su empleo en pediatría;

d) a petición del Comité de Medicamentos 
de Uso Humano de la autoridad competente, 
evaluar cualquier dato procedente de un plan 
de investigación pediátrica predefinido, y 
emitir un dictamen sobre la calidad, 
inocuidad, eficacia y valor terapéutico 
añadido (en comparación con los 
tratamientos existentes) del medicamento 
para su empleo en pediatría;

Or. en

Justificación

El concepto de valor terapéutico añadido debe ser una condición para reconocer las 
indicaciones pediátricas con el fin de evitar la duplicación de estudios; la redacción actual 
no tiene en cuenta dicho concepto.

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 97
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA E)

e) asesorar en cuanto al contenido y formato e) asesorar en cuanto al contenido y formato 
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de los datos que hayan de recogerse para el 
sondeo contemplados en el artículo 41 y 
adoptar un inventario de necesidades 
terapéuticas tal como se contempla en el 
artículo 42;

de los datos que hayan de recogerse para el 
sondeo contemplados en el artículo 41 y 
adoptar un inventario de necesidades 
terapéuticas tal como se contempla en el 
artículo 42 y la ventaja terapéutica 
comparada con los medios ya existentes;

Or. fr

Justificación

La noción de ventaja terapéutica es una condición para la concesión de una indicación 
pediátrica, que debe estar debidamente documentada y ser tenida en cuenta por el Comité 
Pediátrico.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 98
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA H BIS) (nueva)

h bis) 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.

Or. en

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 presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 99
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA H BIS) (nueva)

h bis) evaluar la posibilidad de conceder a 
un producto una prórroga por seis 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.

Or. en

Justificación

Esto otorga al Comité Pediátrico la competencia de llevar a cabo su requisito de verificar las 
cifras de ventas de un producto para comprobar si se le puede conceder una prórroga de seis 
meses en lugar de la duración habitual de tres meses.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 100
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA H BIS) (nueva)

h bis) evaluar la posibilidad de conceder a 
un producto una prórroga por seis 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.

Or. en

Justificación

Esto otorga al Comité Pediátrico la competencia de llevar a cabo su requisito de verificar las 
cifras de ventas de un producto para comprobar si se le puede conceder una prórroga de seis 
meses en lugar de la duración habitual de tres meses.
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Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 101
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA H BIS) (nueva)

h bis) evaluar la posibilidad de conceder a 
un producto una prórroga por seis 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.

Or. en

Justificación

Esto otorga al Comité Pediátrico la competencia de llevar a cabo su requisito de verificar las 
cifras de ventas de un producto para comprobar si se le puede conceder una prórroga de seis 
meses en lugar de la duración habitual de tres meses.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 102
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA H BIS) (nueva)

h bis) evaluar la posibilidad de conceder a 
un producto una prórroga por seis 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.

Or. en

Justificación

Esto otorga al Comité Pediátrico la competencia de llevar a cabo su requisito de verificar las 
cifras de ventas de un producto para comprobar si se le puede conceder una prórroga de seis 
meses en lugar de la duración habitual de tres meses.
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Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 103
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA H BIS) (nueva)

h bis) determinar la posibilidad de que un 
medicamento tenga derecho a una 
prórroga de seis meses del certificado 
complementario de protección a través de 
la revisión del valor de ventas de los 
medicamentos, auditados 
independientemente.

Or. pt

Justificación

El Comité Pediátrico podrá verificar los valores de ventas del medicamento y comprobar si 
tiene derecho a una prórroga de seis meses del certificado complementario de protección en 
vez de la prórroga normal de tres meses.

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 104
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA H BIS) (nueva)

h bis) determinar, comprobando los datos 
de ventas de un producto obtenidos de una 
auditoría independiente, la idoneidad del 
mismo para la obtención de una prórroga 
de seis meses de su certificado 
complementario de protección, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 36.

Or. pl

Justificación

El objeto de la presente enmienda es otorgar al Comité Pediátrico las competencias 
necesarias para la comprobación de los datos presentados en relación con las ventas de un 
producto con vistas a concederle una prórroga de seis meses de su certificado 
complementario de protección (en lugar de la normal, de tres meses).
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Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 105
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA H BIS) (nueva)

(h bis) elaborar un inventario específico de 
las necesidades de medicamentos 
pediátricos, consultando a los especialistas 
en pediatría, y ocuparse de su actualización 
a intervalos regulares.

Or. en

Justificación

El concepto de valor terapéutico añadido debería ser una condición de las indicaciones 
pediátricas con el fin de evitar la duplicación de estudios: la redacción actual no tiene en 
cuenta el concepto de valor terapéutico añadido.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 106
ARTÍCULO 7, APARTADO 2, PÁRRAFO 1 BIS) (nuevo)

Los casos en los que no puede esperarse 
dicho valor terapéutico añadido están 
condicionados a las exenciones 
mencionadas en la letra c) del apartado 1 
del artículo 12.

Or. en

Justificación

El concepto de valor terapéutico añadido debería ser una condición de las indicaciones 
pediátricas con el fin de evitar la duplicación de estudios: la redacción actual no tiene en 
cuenta el concepto de valor terapéutico añadido.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 107
ARTÍCULO 7, APARTADO 2

2. En el desempeño de sus funciones, el 
Comité Pediátrico estudiará si cabe esperar 

2. En el desempeño de sus funciones, el 
Comité Pediátrico estudiará si cabe esperar 
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que los estudios propuestos ofrezcan 
beneficios terapéuticos significativos a la 
población infantil.

que los estudios propuestos sobre los 
medicamentos específicos ofrezcan 
beneficios terapéuticos significativos a la 
población infantil con respecto a los 
tratamientos pediátricos existentes.

Or. en

Justificación

Modificación del apartado para armonizarlo con la formulación del artículo 12, apartado 1, 
letra c), de la propuesta de la Comisión.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 108
ARTÍCULO 7, APARTADO 2

2. En el desempeño de sus funciones, el 
Comité Pediátrico estudiará si cabe esperar 
que los estudios propuestos ofrezcan 
beneficios terapéuticos significativos a la 
población infantil.

2. En el desempeño de sus funciones, el 
Comité Pediátrico estudiará si cabe esperar 
que los estudios propuestos ofrezcan 
beneficios terapéuticos significativos a la 
población infantil. También tendrá en 
cuenta, entre otras cosas, todas las 
opiniones, decisiones o recomendaciones 
de las autoridades competentes de los 
terceros países.

Or. en

Justificación

Deben evitarse los estudios innecesarios con niños. Por lo tanto, los estudios en pacientes 
pediátricos ya realizados en terceros países no deben repetirse.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 109
ARTÍCULO 7, APARTADO 2

2. En el desempeño de sus funciones, el 
Comité Pediátrico estudiará si cabe esperar 
que los estudios propuestos ofrezcan 
beneficios terapéuticos significativos a la 

2. En el desempeño de sus funciones, el 
Comité Pediátrico estudiará primero si cabe 
esperar que los estudios propuestos ofrezcan 
beneficios terapéuticos significativos a la 
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población infantil. población infantil.

Or. en

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 110
ARTÍCULO 7, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Los estudios comparativos realizados 
para demostrar un valor terapéutico 
añadido se incluirán en la documentación 
que acompaña a la solicitud.

Or. en

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 111
ARTÍCULO 7, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Los estudios comparativos realizados 
para demostrar un valor terapéutico 
añadido se incluirán en la documentación 
que acompaña a la solicitud.

Or. en

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 112
ARTÍCULO 7, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Los estudios comparativos realizados 
para demostrar un valor terapéutico 
añadido se incluirán en la documentación 
que acompaña a la solicitud.

Or. en
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Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 113
ARTÍCULO 7, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Los casos en los que no puede 
esperarse dicho valor terapéutico añadido 
están condicionados a las exenciones 
mencionadas en la letra c) del apartado 1 
del artículo 12.

Or. en

Justificación

Enmienda coherente con la enmienda 1 para tener en cuenta el valor terapéutico añadido.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 114
ARTÍCULO 7, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Los casos en que no se pueda 
demostrar la ventaja terapéutica serán 
objeto de las excepciones contempladas en 
la letra c) del apartado 1 del artículo 12.

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 115
ARTÍCULO 7, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Los casos en que no se pueda 
demostrar la ventaja terapéutica serán 
objeto de las excepciones contempladas en 
la letra c) del apartado 1 del artículo 12.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda permite que la propuesta de reglamento sea coherente, al autorizar una 
indicación pediátrica de conformidad con la letra c) del apartado 1 del artículo 12.



AM\568363ES.doc 55/160 PE 357.553v02-00

ES

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 116
ARTÍCULO 7, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. El/los estudio/s comparativos 
destinado/s a demostrar la ventaja 
terapéutica debe/n incluirse en el 
expediente de solicitud de autorización de 
comercialización.

Or. fr

Justificación

La noción de ventaja terapéutica debe ser una condición para la concesión de una indicación 
pediátrica y, en consecuencia, debe figurar en el expediente de solicitud de autorización, 
para que el Comité Pediátrico pueda tenerla en cuenta con arreglo al apartado 2 del artículo 
7.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 117
ARTÍCULO 7, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. El/los estudio/s comparativos 
destinado/s a demostrar la ventaja 
terapéutica debe/n incluirse en el 
expediente de solicitud de autorización de 
comercialización.

Or. fr

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 118
ARTÍCULO 7 BIS (nuevo)

Artículo 7
Se elaborará un inventario específico de las 
necesidades terapéuticas en pediatría, que 
se actualizará con periodicidad y se pondrá 
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a disposición de las partes interesadas 
(profesionales, empresas, pacientes).

Or. el

Justificación

Es importante que haya un inventario compilado a disposición de todas las partes 
interesadas.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 119
ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA A BIS) (nueva)

a bis) los resultados de todos los estudios 
realizados y los detalles de toda la 
información recogida para demostrar que 
puede esperarse que el medicamento 
específico presente un beneficio terapéutico 
significativo para la población pediátrica 
con respecto a los tratamientos pediátricos 
existentes;

Or. en

Justificación

De la exposición de motivos y del artículo 12, apartado 1, letra c), se desprende claramente 
que los medicamentos sólo deben evaluarse en el caso de los niños cuando exista la 
posibilidad de un beneficio terapéutico para los pacientes pediátricos con respecto a los 
tratamientos existentes. Por lo tanto, toda solicitud de autorización de comercialización debe 
incluir información sobre el posible beneficio terapéutico.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 120
ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA A BIS) (nueva)

a bis) los resultados de los estudios 
pediátricos terminados, el calendario 
previsto para terminar los estudios 
pediátricos previstos y en curso y el 
dictamen de la Agencia sobre estos 
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aspectos;

Or. en

Justificación

El principio de exigir la presentación de todos los resultados pediátricos junto con los 
resultados obtenidos en los adultos es contrario a las actuales normas científicas y éticas. 
Esto podría dar lugar a investigaciones prematuras o injustificadas en los niños y retrasaría 
la introducción de nuevos medicamentos para los adultos. La selección de niños en los 
protocolos pediátricos es con frecuencia muy lenta y difícil y los estudios pueden prolongarse 
más de lo previsto inicialmente.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 121
ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA - A BIS) (nueva)

a bis) los resultados de los estudios 
pediátricos terminados, el calendario 
previsto para terminar los estudios 
pediátricos previstos y en curso y el 
dictamen de la Agencia sobre estos 
aspectos;

Or. en

Justificación

Con arreglo a las normas científicas y éticas aprobadas, los nuevos medicamentos deben 
probarse de manera extensiva en los adultos antes de iniciar estudios en niños. Como 
consecuencia, es posible que los resultados de todos los estudios pediátricos no estén 
disponibles en el momento de cumplimentar la solicitud de autorización de comercialización 
del producto para adultos. Por lo tanto, para evitar pruebas prematuras en niños y retrasos 
en la aprobación de medicamentos para uso en adultos, el requisito establecido en el artículo 
8 debe aplicarse a los casos en que se estén realizando estudios pediátricos en el momento de 
solicitar la autorización de comercialización para uso en adultos.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 122
ARTÍCULO 9, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Si procede, se aplicará el Reglamento (CE) 
n° 1085/2003 de la Comisión relativo al 
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examen de las modificaciones de los 
términos de las autorizaciones de 
comercialización de medicamentos para 
uso humano y medicamentos veterinarios.

Or. en

Justificación

Es deseable que la legislación comunitaria en materia de productos farmacéuticos sea lo más 
coherente posible. Por lo tanto, la disposición del Reglamento (CE) n° 1085/2003 que regula 
las modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de 
medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios se aplicará en consecuencia a 
las modificaciones de una autorización existente (por ejemplo, el cambio de una presentación 
en comprimidos a otra en jarabe, o viceversa).

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 123
ARTÍCULO 9, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Se aplicará también el párrafo primero 
cuando el solicitante demuestre que dicho 
medicamento constituye una innovación 
significativa desde el punto de vista 
terapéutico, científico o técnico de 
conformidad con las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 726/2004/CE, en 
particular, su artículo 3, apartado 2, letra 
b).

Or. el

Justificación

Debe incluirse el caso de la autorización de comercialización de un medicamento que 
constituya una innovación desde el punto de vista terapéutico, científico o técnico, tal como 
se prevé en el artículo 3, apartado 2, letra b) del Reglamento (CE) nº 726/2004/CE 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. Esta disposición apoya la innovación en los medicamentos.
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Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 124
ARTÍCULO 14, APARTADO 2, PÁRRAFO 1

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. Excepto en circunstancias excepcionales, 
el Comité Pediátrico emitirá, mediante la 
designación de un ponente, un dictamen 
sobre el otorgamiento de dispensa de un 
medicamento específico en el plazo de 60 
días desde recepción de la solicitud.

Or. en

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 125
ARTÍCULO 14, APARTADO 3

3. En cuanto el Comité Pediátrico haya 
emitido un dictamen, será de aplicación el 
procedimiento establecido en el capítulo 4. 
La Agencia lo comunicará inmediatamente 
al solicitante. Se le comunicarán al 
solicitante las razones de la conclusión a la 
que se llegó.

3. En cuanto el Comité Pediátrico haya 
emitido un dictamen, será de aplicación el 
procedimiento establecido en el capítulo 4. 
La Agencia lo comunicará inmediatamente 
al solicitante y en cualquier caso en un 
plazo que no excederá de los 10 días 
laborables. Se le comunicarán al solicitante 
las razones de la conclusión a la que se 
llegó.

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 126
ARTÍCULO 15, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Esta lista se actualizará con 
regularidad (como mínimo cada seis meses) 
y se pondrá a disposición del público sin 
demora.

Or. en
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Justificación

Es importante aclarar que la lista de dispensas se actualiza con regularidad y se pone a 
disposición del público en aras de la transparencia. 

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 127
ARTÍCULO 15, APARTADO 1

1. La Agencia elaborará una lista de todas 
las dispensas.

1. La Agencia elaborará una lista de todas 
las dispensas. Esta lista se actualizará con 
regularidad (como mínimo una vez al año) 
y se pondrá a disposición del público.

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 128
ARTÍCULO 15, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Esta lista, que se actualizará al 
menos una vez al año, se hará pública sin 
demora.

Or. fr

Justificación

El Comité Pediátrico debe funcionar con una transparencia total. Esta obligación de 
transparencia debe aplicarse al proceso de toma de decisiones, a los motivos en que se basan 
las decisiones y a las propias decisiones. El artículo 15 debe modificarse en este sentido para 
que la lista de excepciones sea pública.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 129
ARTÍCULO 15, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Esta lista, que se actualizará a 
intervalos regulares, se hará pública sin 
demora.
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Or. fr

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 130
ARTÍCULO 17, APARTADO 1

1. En el caso de las solicitudes contempladas 
en los artículos 8 y 9, el plan de 
investigación pediátrica se presentará, junto 
con una solicitud de autorización, a menos 
que se justifique de otro modo, a más tardar 
al finalizar los estudios farmacocinéticos 
humanos con adultos, que se especifican en 
la sección 5.2.3 de la parte I del anexo de la 
Directiva 2001/83/CE, de modo que pueda 
emitirse un dictamen sobre la 
administración a niños del medicamento en 
cuestión en el momento de la evaluación de 
la autorización de comercialización o de 
otra solicitud.

1. En el caso de las solicitudes contempladas 
en los artículos 8 y 9, el plan de 
investigación pediátrica se presentará, junto 
con una solicitud de autorización, a menos 
que se justifique de otro modo, no antes de 
que finalice la fase II de los estudios 
farmacocinéticos humanos con adultos, de 
modo que los planes de investigación 
puedan formularse con concreción y, de 
este modo, satisfagan los requisitos vigentes 
en el ámbito de los estudios clínicos con 
niños.

Or. de

Justificación

Aproximadamente un 90 % de los medicamentos que se someten a ensayo se revela inepto ya 
tras la fase 1. Por consiguiente, no puede adoptarse una decisión fundada sino tras la fase II.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 131
ARTÍCULO 17, APARTADO 1

1. En el caso de las solicitudes contempladas 
en los artículos 8 y 9, el plan de 
investigación pediátrica se presentará, junto 
con una solicitud de autorización, a menos 
que se justifique de otro modo, a más tardar 
al finalizar los estudios farmacocinéticos 
humanos con adultos, que se especifican en 
la sección 5.2.3 de la parte I del anexo de la 
Directiva 2001/83/CE, de modo que pueda 
emitirse un dictamen sobre la administración 
a niños del medicamento en cuestión en el 

1. En el caso de las solicitudes contempladas 
en los artículos 8 y 9, el plan de 
investigación pediátrica, incluido un 
resumen, se presentará, junto con una 
solicitud de autorización, a menos que se 
justifique de otro modo, a más tardar al 
finalizar los estudios farmacocinéticos 
humanos con adultos, que se especifican en 
la sección 5.2.3 de la parte I del anexo de la 
Directiva 2001/83/CE, de modo que pueda 
emitirse un dictamen sobre la administración 
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momento de la evaluación de la autorización 
de comercialización o de otra solicitud.

a niños del medicamento en cuestión en el 
momento de la evaluación de la autorización 
de comercialización o de otra solicitud.

Or. en

Justificación

No existen datos sobre la utilidad de que la Agencia prepare un informe resumido, como 
establece el artículo 17, apartado 2. La preparación de un informe resumido por la Agencia 
debe suprimirse para reducir significativamente el período de validación administrativa a un 
máximo de 10 días. En su lugar, el solicitante presentará un informe resumido como parte de 
la documentación.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 132
ARTÍCULO 17, APARTADO 1

1. En el caso de las solicitudes contempladas 
en los artículos 8 y 9, el plan de 
investigación pediátrica se presentará, junto 
con una solicitud de autorización, a menos 
que se justifique de otro modo, a más 
tardar al finalizar los estudios 
farmacocinéticos humanos con adultos, que 
se especifican en la sección 5.2.3 de la parte 
I del anexo de la Directiva 2001/83/CE, de 
modo que pueda emitirse un dictamen sobre 
la administración a niños del medicamento 
en cuestión en el momento de la evaluación 
de la autorización de comercialización o de 
otra solicitud.

1. En el caso de las solicitudes contempladas 
en los artículos 8 y 9, el plan de 
investigación pediátrica podrá presentarse, 
junto con una solicitud de autorización, al 
finalizar los estudios farmacocinéticos 
humanos con adultos, que se especifican en 
la sección 5.2.3 de la parte I del anexo de la 
Directiva 2001/83/CE, de modo que pueda 
emitirse un dictamen sobre la administración 
a niños del medicamento en cuestión en el 
momento de la evaluación de la autorización 
de comercialización o de otra solicitud. En 
el caso de que se presente una solicitud de 
autorización del plan de investigación 
pediátrico en una fase posterior, el 
solicitante que presente una solicitud como 
se indica en los artículos 8 y 9 aportará los 
resultados de los estudios pediátricos 
completados y un calendario para terminar 
los estudios pediátricos previstos y en 
curso. La autoridad competente asumirá el 
seguimiento de estos aspectos junto con el 
solicitante.

Or. en



AM\568363ES.doc 63/160 PE 357.553v02-00

ES

Justificación

La presentación de un plan de investigación pediátrica en el momento de realizar los estudios 
farmacocinéticos en humanos resultará prematura para numerosos medicamentos que 
primero requerirán experimentación en adultos antes de iniciar un desarrollo pediátrico. Es 
necesario, por lo tanto, ofrecer la posibilidad de presentar y ponerse de acuerdo sobre un 
plan de investigación pediátrica en una fase posterior, a la vez que se garantiza que los 
estudios pediátricos se inician en el momento más apropiado.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 133
ARTÍCULO 17, APARTADO 2

2. En el plazo de 30 días desde la recepción 
de la solicitud contemplada en el apartado 1, 
la Agencia verificará su validez y preparará 
un informe resumido para el Comité 
Pediátrico.

2. En el plazo de 10 días desde la recepción 
de la solicitud contemplada en el apartado 1, 
la Agencia verificará su validez.

Or. en

Justificación

No existen datos sobre la utilidad de que la Agencia prepare un informe resumido, como 
establece el artículo 17, apartado 2. La preparación de un informe resumido por la Agencia 
debe suprimirse para reducir significativamente el período de validación administrativa a un 
máximo de 10 días. En su lugar, el solicitante presentará un informe resumido como parte de 
la documentación.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 134
ARTÍCULO 17, APARTADO 3

3. Cuando proceda, la Agencia podrá pedir 
al solicitante la presentación de otros 
detalles y documentos, en cuyo caso el plazo 
de 30 días quedará en suspenso hasta que se 
haya presentado la información 
complementaria.

3. Cuando proceda, la Agencia podrá pedir 
al solicitante la presentación de otros 
detalles y documentos, en cuyo caso el plazo 
de 10 días quedará en suspenso hasta que se 
haya presentado la información 
complementaria.

Or. en
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Justificación

No existen datos sobre la utilidad de que la Agencia prepare un informe resumido, como 
establece el artículo 17, apartado 2. La preparación de un informe resumido por la Agencia 
debe suprimirse para reducir significativamente el período de validación administrativa a un 
máximo de 10 días. En su lugar, el solicitante presentará un informe resumido como parte de 
la documentación.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 135
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. Excepto en circunstancias excepcionales, 
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.

Or. en

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 136
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. Excepto en circunstancias excepcionales,
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.
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Or. en

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 137
ARTÍCULO 23

Si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá un 
dictamen proponiendo su aceptación o su 
rechazo. En cuanto el Comité Pediátrico 
haya emitido un dictamen, positivo o 
negativo, será de aplicación el 
procedimiento establecido en el capítulo 4.

Excepto en circunstancias excepcionales, 
si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o, si el plan no es apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá, en 
un plazo de 30 días, un dictamen 
proponiendo su aceptación o su rechazo. En 
cuanto el Comité Pediátrico haya emitido un 
dictamen, positivo o negativo, será de 
aplicación el procedimiento establecido en el 
capítulo 4.

Or. en

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 138
ARTÍCULO 23

Si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá un 
dictamen proponiendo su aceptación o su 
rechazo. En cuanto el Comité Pediátrico 
haya emitido un dictamen, positivo o 
negativo, será de aplicación el 

Si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá en 
el plazo de 30 días un dictamen proponiendo 
su aceptación o su rechazo y, cuando lo 
considere oportuno, propondrá un plazo 
para que el solicitante presente un plan de 
investigación pediátrica modificado. En 
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procedimiento establecido en el capítulo 4. cuanto el Comité Pediátrico haya emitido un 
dictamen, positivo o negativo, será de 
aplicación el procedimiento establecido en el 
capítulo 4.

Or. el

Justificación

Es importante que los estudios ya emprendidos no se abandonen definitivamente. El 
propósito es inducir al solicitante a que prevea nuevos plazos para la investigación y por este 
motivo deben establecerse períodos de tiempo concretos.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 139
ARTÍCULO 23

Si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá un 
dictamen proponiendo su aceptación o su 
rechazo. En cuanto el Comité Pediátrico 
haya emitido un dictamen, positivo o 
negativo, será de aplicación el 
procedimiento establecido en el capítulo 4.

Si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá un 
dictamen en un plazo de 30 días 
proponiendo su aceptación o su rechazo. En 
cuanto el Comité Pediátrico haya emitido un 
dictamen, positivo o negativo, será de 
aplicación el procedimiento establecido en el 
capítulo 4.

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 140
ARTÍCULO 23

Si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 

Si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
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interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá un 
dictamen proponiendo su aceptación o su 
rechazo. En cuanto el Comité Pediátrico 
haya emitido un dictamen, positivo o 
negativo, será de aplicación el 
procedimiento establecido en el capítulo 4.

interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá un 
dictamen en un plazo de 30 días 
proponiendo su aceptación o su rechazo. En 
cuanto el Comité Pediátrico haya emitido un 
dictamen, positivo o negativo, será de 
aplicación el procedimiento establecido en el 
capítulo 4.

Or. fr

Justificación

Contrariamente al artículo 18, el presente artículo es demasiado impreciso en cuanto al 
plazo en materia de modificación de un plan de investigación.

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 141
ARTÍCULO 23

Si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá un 
dictamen proponiendo su aceptación o su 
rechazo. En cuanto el Comité Pediátrico 
haya emitido un dictamen, positivo o 
negativo, será de aplicación el 
procedimiento establecido en el capítulo 4.

Si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá, en 
un plazo de 30 días, un dictamen 
proponiendo su aceptación o su rechazo. En 
cuanto el Comité Pediátrico haya emitido un 
dictamen, positivo o negativo, será de 
aplicación el procedimiento establecido en el 
capítulo 4.

Or. en

Justificación

Para establecer un sistema eficaz, es necesario que los plazos de examen de los planes de 
investigación pediátrica, así como los plazos de las modificaciones propuestas, sean precisos 
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y no excesivamente largos.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 142
ARTÍCULO 23

Si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá un 
dictamen proponiendo su aceptación o su 
rechazo. En cuanto el Comité Pediátrico 
haya emitido un dictamen, positivo o 
negativo, será de aplicación el 
procedimiento establecido en el capítulo 4.

Si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá, en 
un plazo de 30 días, un dictamen 
proponiendo su aceptación o su rechazo. En 
cuanto el Comité Pediátrico haya emitido un 
dictamen, positivo o negativo, será de 
aplicación el procedimiento establecido en el 
capítulo 4.

Or. en

Justificación

En la propuesta no se definen plazos. En el artículo 18 el plazo está claramente indicado, 
pero esta claridad está ausente del artículo 23.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 143
ARTÍCULO 23

Si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá un 
dictamen proponiendo su aceptación o su 

Si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá, en 
un plazo de 30 días, un dictamen 
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rechazo. En cuanto el Comité Pediátrico 
haya emitido un dictamen, positivo o 
negativo, será de aplicación el 
procedimiento establecido en el capítulo 4.

proponiendo su aceptación o su rechazo. En 
cuanto el Comité Pediátrico haya emitido un 
dictamen, positivo o negativo, será de 
aplicación el procedimiento establecido en el 
capítulo 4.

Or. en

Justificación

Aunque el artículo 18 define claramente el plazo concedido para examinar los planes de 
investigación pediátrica (60 días) y el plazo adicional asignado cuando se solicita 
información complementaria (60 días), no se indican los plazos relativos a las modificaciones 
del plan de investigación pediátrica. Si el plazo de 60 días se considera apropiado para que 
el Comité emita un dictamen general, 30 días deberían bastar para emitir un dictamen sobre 
las modificaciones de un plan. 

Enmienda presentada por Milan Cabrnoch

Enmienda 144
ARTÍCULO 23

Si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá un 
dictamen proponiendo su aceptación o su 
rechazo. En cuanto el Comité Pediátrico 
haya emitido un dictamen, positivo o 
negativo, será de aplicación el 
procedimiento establecido en el capítulo 4.

Si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones o las 
solicitudes de aplazamiento o dispensa y 
emitirá un dictamen proponiendo su 
aceptación o su rechazo de las 
modificaciones, el aplazamiento o la 
dispensa. En cuanto el Comité Pediátrico 
haya emitido un dictamen, positivo o 
negativo, será de aplicación el 
procedimiento establecido en el capítulo 4.

Or. cs

Justificación

De conformidad con el artículo 23, el interesado puede pedir que el Comité Pediátrico acepte 
modificaciones o solicitarle un aplazamiento o dispensa; el Comité Pediátrico podrá estudiar 
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estas propuestas de modificaciones y solicitudes de aplazamiento o dispensa. Una vez el 
Comité haya adoptado un dictamen al respecto, podrá aplicarse el procedimiento 
contemplado en el artículo 26 (capítulo 4), en virtud del cual podrá reexaminarse el nuevo 
dictamen a la luz de una solicitud justificada. Por consiguiente, no procede que el Comité 
Pediátrico fije ningún plazo para la presentación del plan de investigación pediátrica. Si el 
Comité Pediátrico decide no aceptar modificaciones al plan, el solicitante deberá realizar los 
estudios de acuerdo con el plan de investigación pediátrica aprobado, esto es, antes de la 
presentación de solicitudes de modificaciones, aplazamiento o dispensa.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 145
ARTÍCULO 23

Si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá un 
dictamen proponiendo su aceptación o su 
rechazo. En cuanto el Comité Pediátrico 
haya emitido un dictamen, positivo o 
negativo, será de aplicación el 
procedimiento establecido en el capítulo 4.

Si, una vez aceptado el plan de investigación 
pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá, en 
un plazo de 30 días, un dictamen 
proponiendo su aceptación o su rechazo. En 
cuanto el Comité Pediátrico haya emitido un 
dictamen, positivo o negativo, será de 
aplicación el procedimiento establecido en el 
capítulo 4.

Or. en

Justificación

Algunos plazos no se definen en la propuesta de Reglamento, mientras que otros son 
excesivamente largos. El objeto de la presente enmienda es aclarar la situación.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 146
ARTÍCULO 23

Si, una vez aceptado el plan de investigación Si, una vez aceptado el plan de investigación 
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pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. El Comité Pediátrico 
estudiará estas modificaciones y emitirá un 
dictamen proponiendo su aceptación o su 
rechazo. En cuanto el Comité Pediátrico 
haya emitido un dictamen, positivo o 
negativo, será de aplicación el 
procedimiento establecido en el capítulo 4.

pediátrica, el solicitante tiene dificultades 
para su realización, de modo que el plan no 
sea viable o ya no sea apropiado, el 
interesado podrá proponer al Comité 
Pediátrico modificaciones, o solicitarle un 
aplazamiento o una dispensa, justificándolo 
detalladamente. En un plazo de 60 días, el 
Comité Pediátrico estudiará estas 
modificaciones y emitirá un dictamen 
proponiendo su aceptación o su rechazo. En 
cuanto el Comité Pediátrico haya emitido un 
dictamen, positivo o negativo, será de 
aplicación el procedimiento establecido en el 
capítulo 4.

Or. en

Justificación

En consonancia con otras disposiciones del presente Reglamento en materia de 
procedimiento, conviene fijar el mismo plazo para la decisión del Comité.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 147
ARTÍCULO 24, PÁRRAFO 3

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.

Si se pide al Comité Pediátrico que emita un 
dictamen en virtud del párrafo primero, lo 
hará, excepto en circunstancias 
excepcionales, en el plazo de 60 días desde 
la recepción de la solicitud.

Or. en

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 148
ARTÍCULO 26, APARTADO 2

2. En el plazo de 30 días desde la recepción 
de la solicitud de revisión en virtud del 
apartado 1, el Comité Pediátrico, que habrá 
nombrado a un nuevo ponente, emitirá un 
nuevo dictamen confirmando o modificando 

2. En el plazo de 30 días desde la recepción 
de la solicitud de revisión en virtud del 
apartado 1, el Comité Pediátrico, que habrá 
nombrado a un nuevo ponente, que podrá 
interrogar directamente al solicitante, 
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su dictamen previo. Este dictamen estará 
debidamente motivado, y las razones de la 
conclusión alcanzada se adjuntarán al 
dictamen final, que tendrá carácter 
definitivo.

emitirá un nuevo dictamen confirmando o 
modificando su dictamen previo. El 
solicitante también podrá proponer que se 
le interrogue. El ponente comunicará al 
Comité los detalles de los contactos con el 
solicitante sin demora y por escrito. Este 
dictamen estará debidamente motivado, y las 
razones de la conclusión alcanzada se 
adjuntarán al dictamen final, que tendrá 
carácter definitivo.

Or. en

Justificación

Hay que garantizar que el ponente represente a todo el Comité y lo mantenga informado de 
los contactos con el solicitante.

Enmienda presentada por Milan Cabrnoch

Enmienda 149
ARTÍCULO 26, APARTADO 2

2. En el plazo de 30 días desde la recepción 
de la solicitud de revisión en virtud del 
apartado 1, el Comité Pediátrico, que habrá 
nombrado a un nuevo ponente, emitirá un 
nuevo dictamen confirmando o modificando 
su dictamen previo. Este dictamen estará 
debidamente motivado, y las razones de la 
conclusión alcanzada se adjuntarán al 
dictamen final, que tendrá carácter 
definitivo.

2. En el plazo de 30 días desde la recepción 
de la solicitud de revisión en virtud del 
apartado 1, el Comité Pediátrico, que habrá 
nombrado a un nuevo ponente, emitirá un 
nuevo dictamen, elaborado 
independientemente de su dictamen 
anterior, confirmando o modificando su 
dictamen previo. Este dictamen estará 
debidamente motivado, y las razones de la 
conclusión alcanzada se adjuntarán al 
dictamen final, que tendrá carácter 
definitivo.

Or. cs

Justificación

Puesto que en los anteriores artículos del Reglamento no se menciona que se nombrará un 
ponente para elaborar el dictamen del Comité Pediátrico (el procedimiento estará regulado 
por la normativa procedimental del Comité Pediátrico), no resulta adecuado afirmar que el 
Comité Pediátrico nombrará un nuevo ponente. No obstante, es necesario destacar que el 
nuevo dictamen se elaborará independientemente del anterior. El mero nombramiento de un 
nuevo ponente no constituye garantía de independencia en la valoración de los nuevos 
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hechos en base a los cuales el Comité Pediátrico emitirá su nuevo dictamen o confirmará el 
anterior. Del mismo modo, debería ser el reglamento el que determine la manera en que el 
Comité Pediátrico mantendrá comunicación con el solicitante.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 150
ARTÍCULO 26, APARTADO 4

4. La Agencia adoptará sin demora una 
decisión, la cual se comunicará al solicitante.

4. La Agencia adoptará, en un plazo de 30 
días, una decisión que se comunicará al 
solicitante sin demora.

Or. en

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 151
ARTÍCULO 26, APARTADO 4

4. La Agencia adoptará sin demora una 
decisión, la cual se comunicará al solicitante.

4. La Agencia adoptará una decisión en un 
plazo no superior a 15 días desde la 
recepción del dictamen definitivo del 
Comité Pediátrico, la cual se comunicará al 
solicitante.

Or. el

Justificación

Se determinan mejor los plazos.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 152
ARTÍCULO 26, APARTADO 4

4. La Agencia adoptará sin demora una 
decisión, la cual se comunicará al solicitante.

4. La Agencia adoptará sin demora una 
decisión, la cual se comunicará por escrito al
solicitante.

Or. en



PE 357.553v02-00 74/160 AM\568363ES.doc

ES

Justificación

Para garantizar la transparencia adecuada, el procedimiento de revisión debe prever la 
comunicación por escrito de las motivaciones de la decisión al solicitante.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 153
ARTÍCULO 29, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. Podrán presentarse las solicitudes de 
autorización de comercialización 
contempladas en el apartado 1 del artículo 8 
del presente Reglamento, según el 
procedimiento establecido en los artículos 5 
a 15 del Reglamento (CE) nº 726/2004, para 
un medicamento que tenga al menos una 
indicación pediátrica basada en los 
resultados de estudios realizados de 
conformidad con un plan de investigación 
pediátrica predefinido.

1. Podrán presentarse las solicitudes de 
autorización de comercialización 
contempladas en el apartado 1 del artículo 8 
del presente Reglamento, según el 
procedimiento establecido en los artículos 5 
a 15 del Reglamento (CE) nº 726/2004, para 
un medicamento que tenga al menos una 
indicación pediátrica con un beneficio 
terapéutico significativo con respecto a los 
tratamientos pediátricos existentes basada 
en los resultados de estudios realizados de 
conformidad con un plan de investigación 
pediátrica predefinido.

Or. en

Justificación

La autorización de comercialización sólo debe otorgarse a productos que aporten un 
beneficio terapéutico significativo con respecto a los tratamientos pediátricos existentes.

Los resultados de los estudios que justifiquen una indicación pediátrica deberían incluirse 
siempre en el resumen de las características del producto y en el prospecto de información 
para el paciente.

Con el fin de ofrecer a los profesionales sanitarios y a los padres la información más 
relevante, deberán identificarse claramente los resultados «negativos» y distinguirse de los 
estudios que hubieren justificado la indicación pediátrica.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 154
ARTÍCULO 29, APARTADO 1, PÁRRAFO 2

Cuando se conceda tal autorización, los Cuando se conceda tal autorización, los 
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resultados de dichos estudios figurarán en el 
resumen de las características del producto 
y, en su caso, en el prospecto del mismo, 
aunque no se hayan aprobado todas las 
indicaciones pediátricas en cuestión.

resultados de dichos estudios figurarán en el 
resumen de las características del producto y 
en el prospecto del mismo, aunque no se 
hayan aprobado todas las indicaciones 
pediátricas en cuestión.

Los estudios que no resulten en una 
indicación pediátrica deberán identificarse 
con claridad y distinguirse de los estudios 
que hubieren justificado una indicación 
pediátrica.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 29, apartado 1, párrafo 1, de la misma 
autora.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 155
ARTÍCULO 29, APARTADO 1, PÁRRAFO 2

Cuando se conceda tal autorización, los 
resultados de dichos estudios figurarán en el 
resumen de las características del producto 
y, en su caso, en el prospecto del mismo, 
aunque no se hayan aprobado todas las 
indicaciones pediátricas en cuestión.

Cuando se conceda la autorización de 
comercialización, los resultados de dichos 
estudios figurarán en el resumen de las 
características del producto y en el prospecto 
del mismo, aunque no se hayan aprobado 
todas las indicaciones pediátricas en 
cuestión. Los estudios que no hayan dado 
lugar a la concesión de una indicación 
pediátrica se identificarán claramente y se 
separarán de los estudios que hayan 
llevado a la concesión de una indicación 
pediátrica.

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 156
ARTÍCULO 29, APARTADO 1, PÁRRAFO 2

Cuando se conceda tal autorización, los Cuando se conceda la autorización de 
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resultados de dichos estudios figurarán en el 
resumen de las características del producto 
y, en su caso, en el prospecto del mismo, 
aunque no se hayan aprobado todas las 
indicaciones pediátricas en cuestión.

comercialización, los resultados de dichos 
estudios figurarán en el resumen de las 
características del producto y en el prospecto 
del mismo, aunque no se hayan aprobado 
todas las indicaciones pediátricas en 
cuestión. Los estudios que no hayan dado 
lugar a la concesión de una indicación 
pediátrica se identificarán claramente y se 
separarán de los estudios que hayan 
llevado a la concesión de una indicación 
pediátrica.

Or. fr

Justificación

El apartado 1 del artículo 29 establece que los resultados de los estudios que hayan dado 
lugar a una indicación pediátrica deben figurar en el resumen de las características del 
producto y en el prospecto del mismo. Esta inclusión es correcta y debe ser general, no sólo 
«en su caso». Además, y con objeto de aclarar la información que se facilita a los 
profesionales de la salud y a los padres, los estudios negativos se deben poder identificar 
claramente y separar de los estudios que hayan dado lugar a una indicación pediátrica.

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 157
ARTÍCULO 29, APARTADO 1, PÁRRAFO 2

Cuando se conceda tal autorización, los 
resultados de dichos estudios figurarán en el 
resumen de las características del producto 
y, en su caso, en el prospecto del mismo, 
aunque no se hayan aprobado todas las 
indicaciones pediátricas en cuestión.

Cuando se conceda tal autorización, los 
resultados de dichos estudios figurarán en el 
resumen de las características del producto 
y, siempre que la autoridad competente 
considere que la información es útil para el 
paciente, en el prospecto del mismo, en la 
medida en que dichas indicaciones 
pediátricas hayan sido efectivamente 
aprobadas.

Or. fr

Justificación

Con objeto de evitar cualquier confusión por parte del paciente y aumentar la legibilidad del 
prospecto del medicamento, parece oportuno suprimir toda la información inútil y mencionar 
únicamente los resultados de la investigación para las indicaciones pediátricas que hayan 
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sido aprobadas.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 158
ARTÍCULO 29, APARTADO 1, PÁRRAFO 2

Cuando se conceda tal autorización, los 
resultados de dichos estudios figurarán en el 
resumen de las características del producto 
y, en su caso, en el prospecto del mismo, 
aunque no se hayan aprobado todas las 
indicaciones pediátricas en cuestión.

Cuando se conceda tal autorización, todos 
los resultados de dichos estudios figurarán 
en el resumen de las características del 
producto y, en su caso, en el prospecto del 
mismo, aunque no se hayan aprobado todas 
las indicaciones pediátricas en cuestión.

Or. en

Justificación

Aclaración: todos los resultados de los estudios realizados en niños, positivos o negativos, 
son valiosos y deben incluirse en el resumen de las características del producto.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 159
ARTÍCULO 33, PÁRRAFO 1

Cuando se conceda una autorización de 
comercialización a un medicamento con una 
indicación pediátrica basada en los 
resultados de estudios realizados de 
conformidad con un plan de investigación 
pediátrica predefinido, en la etiqueta de sus 
presentaciones pediátricas figurará su 
nombre seguido de la letra «P» en azul, 
como exponente, dentro del perfil de una 
estrella también azul.

Cuando se conceda una autorización de 
comercialización a un medicamento con una 
indicación pediátrica basada en los 
resultados de estudios realizados de 
conformidad con un plan de investigación 
pediátrica predefinido, en la etiqueta de sus 
presentaciones pediátricas figurará su 
nombre y, debajo de éste, el logotipo 
europeo.

Este logotipo será elegido por medio de un 
concurso europeo destinado a los niños. El 
logotipo representará de forma simbólica la 
aportación del medicamento a la salud.
La Agencia adoptará las modalidades de 
realización de este concurso.

Or. fr
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Justificación

Los destinatarios de esta legislación son los niños. Este concurso es la ocasión para poner de 
relieve la existencia y la función de la Agencia Europea de Medicamentos y subrayar las 
preocupaciones de ésta y de la Unión Europea. 

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 160
ARTÍCULO 33, PÁRRAFO 1

Cuando se conceda una autorización de 
comercialización a un medicamento con 
una indicación pediátrica basada en los 
resultados de estudios realizados de 
conformidad con un plan de investigación 
pediátrica predefinido, en la etiqueta de sus 
presentaciones pediátricas figurará su 
nombre seguido de la letra «P» en azul, 
como exponente, dentro del perfil de una 
estrella también azul.

En la etiqueta de presentaciones 
pediátricas de todo medicamento con una 
indicación pediátrica al que se conceda una 
autorización de comercialización figurarán 
las siguientes palabras: «autorizado para 
uso pediátrico (edad x-x)»..

Or. en

Justificación

Si la primera motivación de utilizar una letra en la etiqueta del producto era distinguir las 
autorizaciones de comercialización para uso pediátrico, también se trataba de incentivarlas. 
Después de celebrar consultas, la Comisión propuso que esta medida se ampliara para 
incluir todos los productos con indicaciones pediátricas a raíz de un plan de investigación 
pediátrica. Es más una cuestión de identificación. Si es así, para evitar la discriminación de 
productos más antiguos y evitar confusiones entre los consumidores, la identificación debería 
aplicarse a todos los productos autorizados para uso pediátrico (estén también o no 
indicados en los adultos). 

La letra P no puede utilizarse puesto que ya se usa para indicar los productos de venta en 
farmacias en un Estado miembro (RU) y no tiene relación con los niños en al menos otro 
Estado miembro (Alemania). Se ha debatido sobre la utilización de un símbolo en lugar de la 
letra. Esto sería de difícil aplicación. Tendría que ser neutro desde el punto de vista del 
género y abarcar a todo el grupo de edad comprendido entre 0 y 18 años, sin inducir a error 
ni confundir a los cuidadores ni a algunos subgrupos (es notoria la reticencia de los 
adolescentes a tomar medicamentos - un símbolo en la etiqueta que les recuerde a un niño 
podría provocar en ellos un rechazo aún mayor. Un compromiso razonable podría ser una 
breve indicación en la etiqueta.
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Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 161
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 
comercialización estará obligado a 
comercializarlo incorporando la información 
pediátrica antes de transcurridos dos años
desde la fecha de aprobación de tal 
indicación.

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 estará obligado a 
comercializarlo incorporando la información 
pediátrica antes de transcurridos seis meses
desde la fecha de aprobación de tal 
indicación.

Or. fr

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 162
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 
comercialización estará obligado a 
comercializarlo incorporando la información 
pediátrica antes de transcurridos dos años 
desde la fecha de aprobación de tal 
indicación.

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 estará obligado a 
comercializarlo incorporando la información 
pediátrica antes de transcurridos seis meses
desde la fecha de aprobación de tal 
indicación.

Or. en

Justificación

El proyecto de Reglamento tiene como objetivo fomentar el desarrollo de medicamentos que 
satisfagan necesidades pediátricas anteriormente insatisfechas. Parece, por lo tanto, 
contraproducente, otorgar a las empresas un plazo de dos años para la comercialización de 
un medicamento una vez que se ha demostrado una indicación pediátrica.
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 163
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 
comercialización estará obligado a 
comercializarlo incorporando la información 
pediátrica antes de transcurridos dos años
desde la fecha de aprobación de tal 
indicación.

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 estará obligado a 
comercializarlo incorporando la información 
pediátrica antes de transcurridos seis meses
desde la fecha de aprobación de tal 
indicación.

Or. fr

Justificación

La presente propuesta de reglamento tiene por objeto mejorar la salud de los niños en 
Europa, reforzando la investigación, el desarrollo y la autorización de medicamentos para 
uso pediátrico. El plazo de comercialización de los medicamentos pediátricos permite 
responder al objetivo mencionado. En consecuencia, parece desproporcionado acordar a la 
empresa un plazo de dos años para comercializar un medicamento para la indicación 
pediátrica que ha obtenido, privando así a los niños de un medio terapéutico considerado 
importante.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 164
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 
comercialización estará obligado a 
comercializarlo incorporando la información 
pediátrica antes de transcurridos dos años
desde la fecha de aprobación de tal 
indicación.

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 estará obligado a 
comercializarlo incorporando la información 
pediátrica antes de transcurridos seis meses
desde la fecha de aprobación de tal 
indicación.

Or. en
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Justificación

El Reglamento tiene como objetivo fomentar el desarrollo de medicamentos que satisfagan 
necesidades pediátricas anteriormente insatisfechas. Parece contraproducente otorgar a las 
empresas un plazo de dos años para la comercialización de un medicamento una vez que se 
ha demostrado una indicación pediátrica.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 165
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 
comercialización estará obligado a 
comercializarlo incorporando la información 
pediátrica antes de transcurridos dos años
desde la fecha de aprobación de tal 
indicación.

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 estará obligado a 
comercializarlo incorporando la información 
pediátrica antes de transcurrido un año
desde la fecha de aprobación de tal 
indicación.

Or. en

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 166
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 
comercialización estará obligado a 
comercializarlo incorporando la información 
pediátrica antes de transcurridos dos años
desde la fecha de aprobación de tal 
indicación.

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 estará obligado a 
comercializarlo incorporando la información 
pediátrica antes de transcurrido un año
desde la fecha de aprobación de tal 
indicación.

Or. en
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Justificación

Parece contraproducente otorgar a las empresas un plazo de dos años para la 
comercialización de un medicamento una vez que se ha demostrado una indicación pediátrica 
(artículo 34). 

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 167
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 
comercialización estará obligado a 
comercializarlo incorporando la información 
pediátrica antes de transcurridos dos años 
desde la fecha de aprobación de tal 
indicación.

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 estará obligado a 
comercializarlo incorporando la información 
pediátrica antes de transcurrido un año
desde la fecha de aprobación de tal 
indicación.

Or. de

Justificación

Es urgente mejorar la seguridad d los medicamentos para niños. Por tanto, el plazo debería 
durar sólo 1 año.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 168
ARTÍCULO 35, APARTADO 2, PÁRRAFO 1

2. Cuando haya motivo especial de 
inquietud, las autoridades competentes 
podrán exigir, como condición para la 
obtención de la autorización de 
comercialización, que se establezca un 
sistema de gestión del riesgo o se proceda a 
estudios específicos posteriores a la 
comercialización, que se someterán a 
examen. El sistema de gestión del riesgo 
consiste en un conjunto de actividades e 
intervenciones destinadas a evitar o 

2. La concesión de una autorización de 
comercialización para una indicación 
pediátrica estará subordinada al 
establecimiento por parte de la empresa de 
un sistema de gestión del riesgo. La 
autoridad podrá también exigir, si procede, 
la realización de estudios específicos. El 
sistema de gestión del riesgo consiste en un 
conjunto de actividades e intervenciones 
destinadas a evitar o minimizar los riesgos 
de los medicamentos, con inclusión de la 
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minimizar los riesgos de los medicamentos, 
con inclusión de la evaluación de la 
efectividad de dichas intervenciones.

evaluación de la efectividad de dichas 
intervenciones.

Or. fr

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 169
ARTÍCULO 35, APARTADO 2, PÁRRAFO 1

2. Cuando haya motivo especial de 
inquietud, las autoridades competentes 
podrán exigir, como condición para la 
obtención de la autorización de 
comercialización, que se establezca un 
sistema de gestión del riesgo o se proceda a 
estudios específicos posteriores a la 
comercialización, que se someterán a 
examen. El sistema de gestión del riesgo 
consiste en un conjunto de actividades e 
intervenciones destinadas a evitar o 
minimizar los riesgos de los medicamentos, 
con inclusión de la evaluación de la 
efectividad de dichas intervenciones.

2. La concesión de una autorización de 
comercialización para una indicación 
pediátrica estará subordinada al 
establecimiento por parte de la empresa de 
un sistema de gestión del riesgo. La 
autoridad podrá también exigir, si procede,
la realización de estudios específicos. El 
sistema de gestión del riesgo consiste en un 
conjunto de actividades e intervenciones 
destinadas a evitar o minimizar los riesgos 
de los medicamentos, con inclusión de la 
evaluación de la efectividad de dichas 
intervenciones.

Or. fr

Justificación

Varios casos recientes de farmacovigilancia recuerdan que la utilización de los 
medicamentos no se debe tomar a la ligera, especialmente en el caso de los niños. Se acoge 
con satisfacción la intención del presente proyecto de reglamento de fomentar el estudio de 
los efectos de los medicamentos en los niños antes de comercializarlos, pero la parte del 
mismo dedicada a la farmacovigilancia es insuficiente. El artículo 35 no prevé en absoluto 
medidas nuevas con respecto a las que ya existen para los medicamentos destinados a los 
adultos. Únicamente se establece en el apartado 1 del presente artículo que «el solicitante 
detallará las medidas para el seguimiento de la eficacia y las posibles reacciones adversas 
del uso específico del medicamento en su indicación pediátrica». La autoridad competente 
podrá exigir, con posterioridad a la comercialización, estudios específicos o un «sistema de 
gestión del riesgo», pero únicamente «cuando haya motivo especial de inquietud», según se 
establece en el apartado 2 del artículo que nos ocupa. Este sistema de gestión del riesgo, que 
se ha de definir con precisión en las directrices detalladas previstas en el apartado 4 del 
artículo 35, se debería generalizar a todos los medicamentos utilizados en pediatría.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 170
ARTÍCULO 35, APARTADO 2, PÁRRAFO 1

2. Cuando haya motivo especial de 
inquietud, las autoridades competentes 
podrán exigir, como condición para la 
obtención de la autorización de 
comercialización, que se establezca un 
sistema de gestión del riesgo o se proceda a 
estudios específicos posteriores a la 
comercialización, que se someterán a 
examen. El sistema de gestión del riesgo 
consiste en un conjunto de actividades e 
intervenciones destinadas a evitar o 
minimizar los riesgos de los medicamentos, 
con inclusión de la evaluación de la 
efectividad de dichas intervenciones.

2. Cuando haya motivo especial de 
inquietud, las autoridades competentes 
exigirán, como condición para la obtención 
de la autorización de comercialización, que 
se establezca un sistema de gestión del 
riesgo y, si se considera necesario, se 
proceda a estudios específicos posteriores a 
la comercialización, que se someterán a 
examen. El sistema de gestión del riesgo 
consiste en un conjunto de actividades e 
intervenciones destinadas a evitar o 
minimizar los riesgos de los medicamentos, 
con inclusión de la evaluación de la 
efectividad de dichas intervenciones.

Or. en

Justificación

Varios casos recientes en materia de farmacovigilancia deben recordarnos que los 
medicamentos no deben utilizarse nunca innecesariamente, especialmente en el caso de los 
niños. A este respecto, los requisitos en materia de farmacovigilancia son inadecuados. 
Debería hacerse extensivo un sistema de gestión de riesgos a todos los medicamentos 
utilizados en pediatría y, en caso necesario, las autoridades deberían poder exigir estudios 
específicos postcomercialización.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 171
ARTÍCULO 35, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Los datos de farmacovigilancia sobre 
reacciones adversas comunicados antes y 
después de la comercialización se 
recopilarán en un registro que se hará 
público. 

Or. en
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Justificación

Los datos de farmacovigilancia deben ser públicos.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 172
ARTÍCULO 35, APARTADO 2 TER (nuevo)

2 ter. Cuando un medicamento haya 
obtenido la autorización de 
comercialización para una indicación 
pediátrica sobre la base de estudios que se 
hubieran llevado a cabo de conformidad 
con un plan de investigación acordado, el 
envase, incluido el prospecto destinado al 
paciente, indicará claramente las 
advertencias y precauciones pertinentes 
relativas a medicamentos que puedan 
provocar reacciones adversas graves.

Or. en

Justificación

Las reacciones adversas graves deben mencionarse con claridad en el envase para advertir a 
los pacientes y a sus familiares. 

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 173
ARTÍCULO 35, APARTADO 4 BIS (nuevo)

4 bis. Los datos sobre reacciones adversas 
del medicamento que se comuniquen antes 
y después de la comercialización se 
recopilarán en un registro que será 
público. 

Or. en
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Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 174
ARTÍCULO 35, APARTADO 4 BIS (nuevo)

4 bis. Si se autoriza un medicamento para 
una indicación pediátrica y el titular de la 
autorización de comercialización se han 
beneficiado de las disposiciones de los 
artículos 36, 37 o 38, y si el titular de la 
autorización de comercialización suspende 
la comercialización del medicamento, 
permitirá que un tercero utilice la 
documentación farmacéutica, preclínica y 
clínica incluida en el expediente del 
medicamento sobre la base del artículo 10, 
letra c), de la Directiva 2001/83/CE. El 
titular de la autorización de 
comercialización comunicará a la Agencia 
su intención de suspender la 
comercialización y la Agencia lo hará 
público.

Or. en

Justificación

Existe el riesgo de que el titular de una autorización de comercialización retire un producto 
del mercado una vez que haya expirado el período adicional de protección de la patente, de 
exclusividad del mercado o de protección de la comercialización. No hay nada en la actual 
legislación farmacéutica que obligue al titular de una autorización de comercialización a 
seguir comercializando un producto autorizado. Es importante, por lo tanto, garantizar que 
el producto sigue estando disponible. Este nuevo artículo autoriza a otro posible titular de 
una autorización de comercialización a utilizar la documentación pertinente (y evitar, por lo 
tanto, la repetición del trabajo de desarrollo) para obtener una autorización de 
comercialización del producto retirado.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 175
ARTÍCULO 35 BIS (nuevo)

Artículo 35 bis
Los datos sobre las reacciones adversas 
observadas antes y después de la 
comercialización de un medicamento que 
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haya obtenido una autorización de 
comercialización con indicación pediátrica 
se recogerán en un registro accesible al 
público.

Or. fr

Justificación

Este nuevo artículo señala la necesidad de hacer accesibles al público los datos de 
farmacovigilancia recogidos.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 176
ARTÍCULO 35 BIS (nuevo)

Artículo 35 bis
Los datos sobre las reacciones adversas 
observadas antes y después de la 
comercialización se recogerán en un 
registro accesible al público.

Or. fr

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 177
ARTÍCULO 35 BIS (nuevo)

Artículo 35 bis
Los datos sobre reacciones adversas del 
medicamento que se comuniquen antes y 
después de la comercialización se 
recopilarán en un registro al que tendrá 
acceso el público. 

Or. en
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Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 178
ARTÍCULO 35 TER (nuevo)

Artículo 35 ter
Cuando se conceda una autorización de 
comercialización a un medicamento con 
una indicación pediátrica basada en los 
resultados de estudios realizados de 
conformidad con un plan de investigación 
pediátrica predefinido, en el envase y en el 
prospecto del mismo se mencionarán 
claramente las advertencias y las 
precauciones de empleo cuando el 
medicamento pueda provocar reacciones 
adversas graves.

Or. fr

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 179
ARTÍCULO 35 TER (nuevo)

Artículo 35 ter
Cuando un medicamento haya obtenido la 
autorización de comercialización para una 
indicación pediátrica sobre la base de 
estudios que se hubieran llevado a cabo de 
conformidad con un plan de investigación 
acordado, el envase, incluido el prospecto 
destinado al paciente, indicará claramente 
las advertencias y precauciones pertinentes 
relativas a medicamentos que puedan 
provocar reacciones adversas graves.

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 180
ARTÍCULO 35 TER (nuevo)
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Artículo 35 ter
Cuando se conceda una autorización de 
comercialización a un medicamento con 
una indicación pediátrica basada en los 
resultados de estudios realizados de 
conformidad con un plan de investigación 
pediátrica predefinido, en el envase y en el 
prospecto del mismo se mencionarán 
claramente las advertencias y las 
precauciones de empleo cuando el 
medicamento pueda provocar reacciones 
adversas graves.

Or. fr

Justificación

Las reacciones adversas graves se deberían señalar claramente a los médicos, a los pacientes 
y a su familia y figurar en el envase del medicamento.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 181
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 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. De conformidad con los artículos 8 
ó 9, cuando se presenten los resultados 
de todos los estudios considerados 
conformes a un plan de investigación 
pediátrica predefinido de conformidad 
con el apartado 3 del artículo 29 del 
presente Reglamento, el titular de la 
autorización de comercialización 
tendrá derecho a una prórroga del 
certificado para uso pediátrico de 
conformidad con el artículo 52 del 
presente Reglamento, así como a una 
prórroga por doce meses de los
períodos contemplados en el artículo 
10 de la Directiva 2001/83/CE o en el 
apartado 11 del artículo 14 del 
Reglamento (CEE) nº 726/2004.

Or. en
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Justificación

Los medicamentos están cubiertos por una patente, un certificado complementario de 
protección y una protección de los datos reglamentarios. La patente/certificado 
complementario de protección y la protección de los datos reglamentarios no son 
acumulables sino, por el contrario, paralelos. En muchos casos, aunque no en todos, el 
certificado complementario de protección expira después de la protección de los datos 
reglamentarios. Sin embargo, en algunos casos no existe derecho a un certificado 
complementario de protección, sino tan sólo a una patente, o bien es la protección de los 
datos reglamentarios la última en expirar. Para que sea plenamente eficaz, el incentivo 
pediátrico propuesto debería consistir en una prórroga de toda la protección existente de la 
propiedad intelectual para un producto determinado, con el fin de contemplar también los 
casos arriba mencionados. Por consiguiente, se crea un derecho específico, la prórroga del 
certificado para uso pediátrico, que funcionará exactamente de la misma forma que los 
derechos «tradicionales» del certificado complementario de protección. Para los productos 
no protegidos por una patente o un certificado complementario de protección, el único 
incentivo consistirá en una prórroga de la protección de los datos reglamentarios. La 
prórroga de todas las formas existentes de protección no aporta una protección doble, sino 
simplemente una protección paralela, y es necesaria para que el Reglamento sobre 
medicamentos pediátricos sea plenamente eficaz. De otro modo, serán demasiados los 
medicamentos que queden excluidos de los beneficios del incentivo pediátrico.

Un período de 12 meses en lugar de los 6 meses propuestos enviaría una señal más clara 
para apoyar una I+D europea competitiva en pediatría, habida cuenta de las especiales 
circunstancias del entorno europeo. Por otra parte, el incentivo de un período de 12 meses 
permitiría a la UE hacer frente a los retrasos en la adopción de medidas sobre los 
medicamentos pediátricos. Ello se ajustaría a los compromisos asumidos por la UE en el 
marco de la agenda de competitividad de Lisboa y Barcelona, al tiempo que permitiría 
incrementar el desarrollo de mejores medicamentos para los niños de Europa.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 182
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 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 seis meses del 
período contemplado en los apartados 1 y 2 
del artículo 13 del Reglamento (CEE) 
nº 1768/92, a condición de que:
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- el plan de investigación pediátrica 
predefinido haya dado lugar a una 
indicación pediátrica;
- la prevalencia de la enfermedad sea 
inferior a 10/1000.
Cuando no se satisfagan estos criterios, los 
gastos de investigación que se hayan 
producido en el marco del plan de 
investigación pediátrica predefinido darán 
derecho a una reducción fiscal.
Las líneas directrices pertinentes definirán 
los métodos de recogida y las fuentes de los 
datos de prevalencia.

Or. fr

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 183
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 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 seis meses 
del período contemplado en los 
apartados 1 y 2 del artículo 13 del 
Reglamento (CEE) nº 1768/92, en la 
medida en que se trate de una 
indicación pediátrica cuya 
prevalencia sea inferior al 10/1 000. 
En caso de superarse esta tasa de 
prevalencia, la protección 
suplementaria se prorrogará tan sólo 
en 3 meses.

Or. en
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Justificación

Una restricción de los incentivos para los medicamentos aún cubiertos por una patente o un 
certificado complementario con una prevalencia inferior al 10/1 000, mediante una 
limitación del período de monopolio de su comercialización de 6 a 3 meses nos parece más 
proporcionada al objetivo contemplado, a saber, recompensar los esfuerzos realizados. Por 
otra parte, esta limitación está justificada también por el hecho de que en la mayor parte de 
los casos la investigación sobre medicamentos pediátricos se centra en menor medida en la 
investigación fundamental que en los problemas relacionados con la posología, las 
preparaciones galénicas y el análisis de los efectos secundarios.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 184
ARTÍCULO 36, APARTADO 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 seis meses del 
período contemplado en los apartados 1 y 2 
del artículo 13 del Reglamento (CEE) 
nº 1768/92, a condición de que los trabajos 
de investigación efectuados en el marco del 
plan de investigación pediátrica predefinido 
hayan dado lugar a investigaciones 
clínicas.

Se aplicará también el párrafo primero 
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.

La prórroga de seis meses prevista en el 
párrafo primero no se concederá si el plan 
de investigación predefinido únicamente ha 
dado lugar a investigaciones no clínicas.

Or. fr
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 185
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 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 cinco meses del 
período contemplado en los apartados 1 y 2 
del artículo 13 del Reglamento (CEE) 
nº 1768/92.

volumen Con carácter complementario, se 
concederá una prórroga adicional de cinco 
meses del período citado a los productos 
cuyo volumen anual de ventas en la Unión 
Europea sea inferior a cien millones de 
euros (estadísticas de IMS). El volumen de 
ventas del producto se determinará tres 
años antes de que caduque el certificado 
complementario de protección en vigor, 
sobre la base de los volúmenes de ventas 
anuales presentados por la empresa 
afectada y auditados por una entidad 
independiente.

Or. de

Justificación

La ampliación de 6 meses del certificado complementario de protección (en inglés, 
supplementary protection certificate, SPC) propuesta por la Comisión Europea parece algo 
excesiva. Bastaría una ampliación estándar de 5 meses del SPC para demorar la 
competencia genérica y generar volúmenes de ventas que compensen los costes de los 
estudios pediátricos. Por el contrario, los productos con un volumen anual de ventas 
reducido deberían obtener una ampliación clara.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 186
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 1
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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.

Or. en

Justificación

El período de seis meses propuesto por la Comisión para la prórroga del certificado 
complementario de protección es excesivo. Una prórroga estándar de 4 meses sería suficiente 
para retrasar la competencia genérica y generar ventas que compensen el coste de los 
ensayos pediátricos. Los productos con cifras de ventas anuales bajas podrían optar a la 
propuesta de prórroga de 8 meses.

Este sistema de 4+4 reduce la posibilidad de que aumenten innecesariamente los costes 
sanitarios debido al retraso de la comercialización de productos genéricos competitivos de 
productos con cifras de ventas medias a altas.

El sistema es simple. Tan sólo requiere que una empresa presente las cifras de ventas 
auditadas y la verificación de éstas por el Comité Pediátrico. No exige un análisis detallado 
de gastos y ventas como es el caso en el Reglamento sobre los medicamentos huérfanos, 
considerado excesivamente complicado de administrar por la Comisión y al que se opone la 
industria farmacéutica. La presentación de las cifras de ventas 3 años antes del vencimiento 
del certificado complementario de protección es necesaria para garantizar la posibilidad de 
hacer previsiones a nivel comercial y jurídico, tanto para las empresas que desarrollan un 
medicamento como para las empresas que fabrican medicamentos genéricos. 
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Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 187
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 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 
prorroga 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.

Or. en

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. Ésta 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 presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 188
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 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 tres meses 
del período contemplado en los 
apartados 1 y 2 del artículo 13 del 
Reglamento (CEE) nº 1768/92. 
Además, se otorgará una nueva 
prorroga de tres 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.

Or. en

Justificación

El período de seis meses propuesto por la Comisión para la prórroga del certificado 
complementario de protección es excesivo. Una prórroga estándar de 3 meses sería suficiente 
para retrasar la competencia genérica y generar ventas que compensen el coste de los 
ensayos pediátricos. Los productos con cifras de ventas anuales bajas podrían optar a la 
propuesta actual de prórroga de 6 meses.

En su evaluación del impacto, la Comisión ha calculado el coste de los ensayos clínicos 
pediátricos entre 1 y 4 millones de euros. Otros estudios han demostrado que el coste de los 
ensayos es inferior. Una prórroga de 3 meses del certificado complementario de protección 
de los medicamentos con cifras de ventas anuales de al menos 100 millones de euros 
garantizará un mínimo de 25 millones de euros de ventas suplementarias a cambio de un 
coste máximo de 4 millones de euros de los ensayos. Podrá concederse una prórroga ulterior 
de 3 meses a aquellos medicamentos cuya venta aporte menos de 100 millones de euros con 
el fin de garantizar que las ventas cubren los costes de los ensayos. Este sistema de 3+3 
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reduce la posibilidad de que aumenten innecesariamente los costes sanitarios debido al 
retraso de la comercialización de productos genéricos competitivos de productos con cifras 
de ventas medias a altas.

El sistema es simple. Tan sólo requiere que una empresa presente las cifras de ventas 
auditadas y la verificación de éstas por el Comité Pediátrico. No exige un análisis detallado 
de gastos y ventas como es el caso en el Reglamento sobre los medicamentos huérfanos, 
considerado excesivamente complicado de administrar por la Comisión y al que se opone la 
industria farmacéutica. La presentación de las cifras de ventas 3 años antes del vencimiento 
del certificado complementario de protección es necesaria para garantizar la posibilidad de 
hacer previsiones a nivel comercial y jurídico tanto para las empresas que desarrollan un 
medicamento como para las empresas que fabrican medicamentos genéricos. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 189
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 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 tres meses 
del período contemplado en los 
apartados 1 y 2 del artículo 13 del 
Reglamento (CEE) nº 1768/92. 
Además, se otorgará una nueva 
prorroga de tres 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.

Or. en
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Justificación

Proporcionalidad.

El período de seis meses propuesto por la Comisión para la prórroga del certificado 
complementario de protección es excesivo. Una prórroga estándar de 3 meses sería suficiente 
para retrasar la competencia genérica y generar ventas que compensen el coste de los 
ensayos pediátricos. Los productos con cifras de ventas anuales bajas podrían optar a la 
propuesta actual de prórroga de 6 meses.

En su evaluación del impacto, la Comisión ha calculado el coste de los ensayos clínicos 
pediátricos entre 1 y 4 millones de euros. Otros estudios han demostrado que el coste de los 
ensayos es inferior. Una prórroga de 3 meses del certificado complementario de protección 
de los medicamentos con cifras de ventas anuales de al menos 100 millones de euros 
garantizará un mínimo de 25 millones de euros de ventas suplementarias a cambio de un 
coste máximo de 4 millones de euros de los ensayos. Podrá concederse una prórroga ulterior 
de 3 meses a aquellos medicamentos cuya venta aporte menos de 100 millones de euros con 
el fin de garantizar que las ventas cubren los costes de los ensayos. Este sistema de 3+3 
reduce la posibilidad de que aumenten innecesariamente los costes sanitarios debido al 
retraso de la comercialización de productos genéricos competitivos de productos con cifras 
de ventas medias a altas.

El sistema es simple. Tan sólo requiere que una empresa presente las cifras de ventas 
auditadas y la verificación de éstas por el Comité Pediátrico. No exige un análisis detallado 
de gastos y ventas como es el caso en el Reglamento sobre los medicamentos huérfanos, 
considerado excesivamente complicado de administrar por la Comisión y al que se opone la 
industria farmacéutica. La presentación de las cifras de ventas 3 años antes del vencimiento 
del certificado complementario de protección es necesaria para garantizar la posibilidad de 
hacer previsiones a nivel comercial y jurídico tanto para las empresas que desarrollan un 
medicamento como para las empresas que fabrican medicamentos genéricos.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 190
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 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 

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 tres meses 
del período contemplado en los 
apartados 1 y 2 del artículo 13 del 
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Reglamento (CEE) nº 1768/92. Reglamento (CEE) nº 1768/92. 
Además, se otorgará una nueva 
prorroga de tres 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.

Or. en

Justificación

El período de seis meses propuesto por la Comisión para la prórroga del certificado 
complementario de protección es excesivo. Una prórroga estándar de 3 meses sería suficiente 
para retrasar la competencia genérica y generar ventas que compensen el coste de los 
ensayos pediátricos. Los productos con cifras de ventas anuales bajas podrían optar a la 
propuesta actual de prórroga de 6 meses.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 191
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 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 tres meses 
del período contemplado en los 
apartados 1 y 2 del artículo 13 del 
Reglamento (CEE) nº 1768/92. 
Además, se otorgará una nueva 
prorroga de tres meses a los productos 
cuyas ventas anuales combinadas en 
la Unión Europea sean inferiores a 
100 millones de euros. Las ventas del 
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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.

Or. en

Justificación

Proporcionalidad.

El período de seis meses propuesto por la Comisión para la prórroga del certificado 
complementario de protección es excesivo. Una prórroga estándar de 3 meses sería suficiente 
para retrasar la competencia genérica y generar ventas que compensen el coste de los 
ensayos pediátricos. Los productos con cifras de ventas anuales bajas podrían optar a la 
propuesta actual de prórroga de 6 meses.

En su evaluación del impacto, la Comisión ha calculado el coste de los ensayos clínicos 
pediátricos entre 1 y 4 millones de euros. Otros estudios han demostrado que el coste de los 
ensayos es inferior. Una prórroga de 3 meses del certificado complementario de protección 
de los medicamentos con cifras de ventas anuales de al menos 100 millones de euros 
garantizará un mínimo de 25 millones de euros de ventas suplementarias a cambio de un 
coste máximo de 4 millones de euros de los ensayos. Podrá concederse una prórroga ulterior 
de 3 meses a aquellos medicamentos cuya venta aporte menos de 100 millones de euros con 
el fin de garantizar que las ventas cubren los costes de los ensayos. Este sistema de 3+3 
reduce la posibilidad de que aumenten innecesariamente los costes sanitarios debido al 
retraso de la comercialización de productos genéricos competitivos de productos con cifras 
de ventas medias a altas.

El sistema es simple. Tan sólo requiere que una empresa presente las cifras de ventas 
auditadas y la verificación de éstas por el Comité Pediátrico. No exige un análisis detallado 
de gastos y ventas como es el caso en el Reglamento sobre los medicamentos huérfanos, 
considerado excesivamente complicado de administrar por la Comisión y al que se opone la 
industria farmacéutica. La presentación de las cifras de ventas 3 años antes del vencimiento 
del certificado complementario de protección es necesaria para garantizar la posibilidad de 
hacer previsiones a nivel comercial y jurídico tanto para las empresas que desarrollan un 
medicamento como para las empresas que fabrican medicamentos genéricos.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 192
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. Cuando una solicitud comprendida en el 1. Cuando una solicitud comprendida en el 
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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.

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 tres meses del 
período contemplado en los apartados 1 y 2 
del artículo 13 del Reglamento (CEE) 
nº 1768/92.

Una vez transcurrido dicho plazo, se 
concederá una prórroga adicional de 
patente por tres meses a los productos 
cuyas ventas anuales en el conjunto de la 
Unión Europea sean de valor inferior a 
cien millones de euros. Las ventas del 
producto se determinarán, con tres años de 
antelación a la caducidad del actual 
certificado complementario de protección, 
sobre la base de una auditoría 
independiente.

Or. pt

Justificación

El período propuesto de seis meses de prórroga del certificado complementario de protección 
es excesivo. Un período fijo de tres meses será suficiente para generar ventas suficientes que 
compensen el coste de los ensayos clínicos pediátricos. Los medicamentos con pequeño 
volumen de ventas anual obtendrían, sin embargo, la prórroga de seis meses.

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 193
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 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) 

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 tres meses del 
período contemplado en los apartados 1 y 2 
del artículo 13 del Reglamento (CEE) 
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nº 1768/92. nº 1768/92. Adicionalmente, dicha prórroga 
será ampliada en otros tres meses en el 
caso de aquellos productos cuyas ventas 
anuales totales en la Unión Europea no 
superen los 100 millones de euros. El valor 
de las ventas totales del producto se 
determinará tres años antes del 
vencimiento del actual certificado de 
protección complementario, y se basará en 
los datos relativos a las ventas del producto 
procedentes de una auditoría independiente 
y presentados por la empresa interesada.

Or. pl

Justificación

La propuesta de la Comisión en favor de una prórroga de seis meses del certificado de 
protección complementaria garantiza unos beneficios claramente superiores a los costes. La 
ampliación del período de exclusividad de mercado en tres meses para compensar costes 
(propuesta estándar) es suficiente para impedir al acceso de la competencia genérica al 
mercado y permitirá obtener beneficios que compensen los costes de las pruebas clínicas. 
Para los productos con ventas anuales más reducidas se concederá una prórroga de seis 
meses de la exclusividad de mercado. 

El sistema '3+3' permite a los presupuestos de salud reducir los altos costes potenciales 
derivados del retraso en el acceso al mercado de los productos genéricos de la competencia 
con ventas en torno a la media o por encima de ella.

El sistema propuesto es transparente y sencillo. Únicamente requiere la presentación de 
datos auditados y su verificación por el Comité Pediátrico.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 194
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 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 

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 
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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.

derecho a una prórroga por tres meses 
del período contemplado en los 
apartados 1 y 2 del artículo 13 del 
Reglamento (CEE) nº 1768/92. 
Además, se otorgará una nueva 
prorroga de tres 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.

Or. en

Justificación

El período de seis meses propuesto por la Comisión para la prórroga del certificado 
complementario de protección es excesivo. La ampliación de la exclusividad de 
comercialización de medicamentos caros cubiertos por una patente supondría un incremento 
desproporcionado de los costes sanitarios. Una prórroga estándar de 3 meses sería suficiente 
para retrasar la competencia genérica y generar ventas que compensen el coste de los 
ensayos pediátricos. Los productos con cifras de ventas anuales bajas podrían optar a la 
propuesta actual de prórroga de 6 meses. Tan sólo es necesario que una empresa presente las 
cifras de ventas auditadas y la verificación de éstas por el Comité Pediátrico.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 195
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 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 

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 
autorización de comercialización
tendrá derecho a una prórroga del 
certificado para uso pediátrico de 
conformidad con el artículo 52 del 
presente Reglamento o a una prórroga 
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Reglamento (CEE) nº 1768/92. por seis meses del período que venza 
más tarde entre los contemplados en 
el artículo 10 de la Directiva 
2001/83/CE o en el apartado 11 del 
artículo 14 del Reglamento (CE) nº 
726/2004. Esta información se pondrá 
a disposición del público sin demora.

Or. en

Justificación

En general, los medicamentos están cubiertos por una patente, un certificado 
complementario de protección y una protección de los datos reglamentarios, que no son 
acumulables. En muchos casos, aunque no en todos, el certificado complementario de 
protección es el último derecho en expirar y se prorroga para ofrecer un incentivo pediátrico. 
No obstante, hay medicamentos útiles que no podrían obtener el certificado complementario 
de protección, sino tan sólo una protección básica de su patente: en estos casos, el 
Reglamento debería contemplar una prórroga de la patente para ofrecer un incentivo 
pediátrico. Existen otros medicamentos para los cuales la protección de los datos 
reglamentarios es la única protección o la última en expirar: en esos casos, el Reglamento 
debería contemplar una prórroga de la protección de los datos reglamentarios para ofrecer 
un incentivo pediátrico. De no ser así, serán demasiados los medicamentos para los que es 
obligatoria una investigación pediátrica que quedarán excluidos del incentivo pediátrico.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 196
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 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 
autorización de comercialización 
tendrá derecho a una prórroga de uno a 
seis meses del período contemplado en 
los apartados 1 y 2 del artículo 13 del 
Reglamento (CEE) nº 1768/92. Para 
determinar la duración de la prórroga 
se tendrán en cuenta tanto los costes 
como los beneficios (ventas). En un 
plazo de seis meses tras la adopción 
del presente Reglamento, la Comisión 
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adoptará las disposiciones y normas 
necesarias para la aplicación del 
presente párrafo. Las normas para 
determinar la duración de la prórroga 
se basarán en el apartado 2 del 
artículo 2 del Reglamento (CE) nº 
847/2000 de la Comisión.

Or. en

Justificación

1. El beneficio (prórroga 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 deben ser acumulativas.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 197
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 2

Se aplicará también el párrafo primero 
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 el párrafo primero 
únicamente cuando:

a) la finalización del plan de 
investigación pediátrica predefinido no
conduzca a la autorización de una 
indicación pediátrica, y

b) la investigación realizada en el 
marco del plan de investigación 
predefinido incluya la investigación 



PE 357.553v02-00 106/160 AM\568363ES.doc

ES

clínica, y
c) 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.

Or. en

Justificación

Si debe recompensarse al sector privado por sus inversiones en el desarrollo de 
medicamentos pediátricos, la recompensa sólo debe otorgarse cuando la investigación haya 
tenido éxito y cuando se hayan realizado inversiones considerables. Si la recompensa se 
concede por cualquier estudio pediátrico, ello podría tener efectos negativos, en el sentido de 
incitar a las empresas a buscar indicaciones pediátricas para los medicamentos con cifras de 
ventas elevadas, y no para los medicamentos que los niños necesitan realmente.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 198
ARTÍCULO 36, APARTADO 1, PÁRRAFO 2 BIS (nuevo)

La Comisión elaborará orientaciones 
para la aplicación del presente artículo 
consultando a los Estados miembros, a 
la Agencia y a las partes interesadas.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 36, del mismo autor.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 199
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 

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

concederá únicamente si el 
medicamento está autorizado en todos 
los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 36, de la misma autora.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 200
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 
tres o seis meses del período 
contemplado en el apartado 1 se 
concederá únicamente si el 
medicamento está autorizado en todos 
los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 36, del mismo autor.

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 201
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 tres o seis 
meses del período contemplado en el 
apartado 1 se concederá únicamente si el 
medicamento está autorizado en todos los 
Estados miembros.

Or. pl
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Justificación

Véase la justificación a la enmienda relativa al apartado 1 del artículo 36, presentada por el 
mismo autor.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 202
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 
tres o seis meses del período 
contemplado en el apartado 1 se 
concederá únicamente si el 
medicamento está autorizado en todos 
los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 36, de la misma autora.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 203
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 
tres o seis meses del período 
contemplado en el apartado 1 se 
concederá únicamente si el 
medicamento está autorizado en todos 
los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 36, de la misma autora.
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Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 204
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 
tres o seis meses del período 
contemplado en el apartado 1 se 
concederá únicamente si el 
medicamento está autorizado en todos 
los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 36, de la misma autora.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 205
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 
tres o seis meses del período 
contemplado en el apartado 1 se 
concederá únicamente si el 
medicamento está autorizado en todos 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 206
ARTÍCULO 36, APARTADO 3

3. Cuando se haya recurrido a los 
procedimientos establecidos en la 

3. Cuando se haya recurrido a los 
procedimientos establecidos en la 
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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.

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.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 36, del mismo autor.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 207
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.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 36, del mismo autor.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 208
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 

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

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 36, apartado 1 presentada por el mismo 
diputado.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 209
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 
seis meses del período contemplado en 
el apartado 1 se concederá en los 
Estados miembros en que el 
medicamento esté autorizado.

Or. en

Justificación

Algunas condiciones médicas sólo se dan en algunos Estados miembros. En esos casos, no 
sería razonable exigir que un producto sea autorizado en todos los Estados miembros, por lo 
que la prórroga debe aplicarse a aquellos Estados miembros en los que el medicamento esté 
autorizado.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 210
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 seis meses del 
período contemplado en el apartado 1 se 
concederá únicamente si se ha presentado 
una solicitud de autorización del 
medicamento en todos los Estados miembros 
de conformidad con las disposiciones de la 
Directiva 2004/27/CE y ha obtenido la 
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autorización de comercialización al menos 
en 15 Estados miembros.

Or. el

Justificación

Es importante promover la aprobación de nuevos medicamentos y no obstaculizar la 
progresión y comercialización de medicamentos que hayan obtenido la autorización de 
comercialización al menos en 15 Estados miembros, es decir, en la mayoría de los Estados 
miembros de la Comunidad.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 211
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. La prórroga contemplada 
en el apartado 1 no será acumulable 
con otras patentes ni con la protección 
de los datos o de comercialización en 
relación con la indicación o 
formulación pediátricas de 
conformidad con el apartado 1 del 
artículo 10 de la Directiva 2004/27/CE 
y el apartado 11 del artículo 14 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004.

Or. en

Justificación

El sistema de concesión no debería llevar a la acumulación de recompensas. La legislación 
debe establecer claramente que la protección adicional destinada a compensar los gastos de 
los ensayos pediátricos no se concederá de nuevo por medio de otra forma de protección de 
la propiedad intelectual. De igual modo, la prórroga del certificado complementario de 
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protección no debería concederse si el producto ya está protegido por una patente 
secundaria o por la exclusividad de los datos para un uso o formulación pediátricos.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 212
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 cualquier otro tipo de 
exclusividad de los datos o 
exclusividad de comercialización para 
un uso pediátrico en la UE.

De igual modo, 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 los datos o exclusividad de 
comercialización para el uso o forma 
pediátricos del principio activo.

Or. en

Justificación

El nuevo sistema de concesión no debería duplicar las recompensas concedidas previamente, 
y la prórroga del certificado complementario de protección no debe otorgarse si el 
medicamento ya está protegido por una patente secundaria para su uso pediátrico.
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 213
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 cualquier otro tipo de 
exclusividad de los datos o 
exclusividad de comercialización para 
un uso pediátrico en la UE.

De igual modo, 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 los datos o exclusividad de 
comercialización para el uso o forma 
pediátricos del principio activo.

Or. en

Justificación

No acumulación.

No debe abusarse de este nuevo sistema de concesión duplicando las recompensas 
concedidas previamente. En consecuencia, la legislación debe establecer claramente que la 
nueva protección adicional destinada a compensar los gastos de los ensayos pediátricos no 
se concederá de nuevo por medio de otra forma de protección de la comercialización contra 
la competencia. De igual modo, la prórroga del certificado complementario de protección no 
debería concederse si el producto ya está protegido por una patente secundaria para un uso 
o formulación pediátricos, dado que ya estará garantizada la protección contra la 
competencia. Las oficinas nacionales de patentes que otorgan el certificado complementario 
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de protección deberían pedir al titular de la patente que haga una declaración de los 
derechos de patente existentes en relación con los usos y formulaciones pediátricos antes de 
otorgar una nueva prórroga del certificado complementario de protección. 

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 214
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 cualquier otro tipo de 
exclusividad de los datos o 
exclusividad de comercialización para 
un uso pediátrico en la UE.

De igual modo, 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 los datos o exclusividad de 
comercialización para el uso o forma 
pediátricos del principio activo.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 36, del mismo autor.
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Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 215
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 cualquier otro tipo de 
exclusividad de los datos o 
exclusividad de comercialización para 
un uso pediátrico en la UE.

De igual modo, 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 los datos o exclusividad de 
comercialización para el uso o forma 
pediátricos del principio activo.

Or. en

Justificación

No acumulación.

No debe abusarse de este nuevo sistema de concesión duplicando las recompensas 
concedidas previamente. En consecuencia, la legislación debe establecer claramente que la 
nueva protección adicional destinada a compensar los gastos de los ensayos pediátricos no 
se concederá de nuevo por medio de otra forma de protección de la comercialización contra 
la competencia. De igual modo, la prórroga del certificado complementario de protección no 
debería concederse si el producto ya está protegido por una patente secundaria para un uso 
o formulación pediátricos, dado que ya estará garantizada la protección contra la 
competencia. Las oficinas nacionales de patentes que otorgan el certificado complementario 
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de protección deberían pedir al titular de la patente que haga una declaración de los 
derechos de patente existentes en relación con los usos y formulaciones pediátricos antes de 
otorgar una nueva prórroga del certificado complementario de protección.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 216
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 cualquier otro tipo de 
exclusividad de los datos o 
exclusividad de comercialización para 
un uso pediátrico en la UE.

De igual modo, 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 los datos o exclusividad de 
comercialización para el uso o forma 
pediátricos del principio activo.

Or. en

Justificación

No debe abusarse de este nuevo sistema de concesión duplicando las recompensas 
concedidas previamente. En consecuencia, la legislación debe establecer claramente que la 
nueva protección adicional destinada a compensar los gastos de los ensayos pediátricos no 
se concederá de nuevo por medio de otra forma de protección de la comercialización contra 
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la competencia. De igual modo, la prórroga del certificado complementario de protección no 
debería concederse si el producto ya está protegido por una patente secundaria para un uso 
o formulación pediátricos, dado que ya estará garantizada la protección contra la 
competencia. Las oficinas nacionales de patentes que otorgan el certificado complementario 
de protección deberían pedir al titular de la patente que haga una declaración de los 
derechos de patente existentes en relación con los usos y formulaciones pediátricos antes de 
otorgar una nueva prórroga del certificado complementario de protección

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 217
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 cualquier otro tipo de 
exclusividad de los datos o 
exclusividad de comercialización para 
un uso pediátrico.

De igual modo, 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 los datos o exclusividad de 
comercialización para el uso o forma 
pediátricos del principio activo.

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 36, de la misma autora.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 218
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 
medicamentos cuya sustancia activa ya se 
haya beneficiado de una protección de 
patente o exclusividad de comercialización 
para uso pediátrico en la UE. 

Or. pt

Justificación

Este sistema de retribución no debe usarse de forma abusiva.

La legislación debe establecer claramente que la nueva protección compensatoria adicional 
para los ensayos clínicos pediátricos no se concederá nuevamente mediante cualquier otra 
forma de protección de la comercialización.

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 219
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 

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 
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declarados huérfanos en virtud del 
Reglamento (CE) nº 141/2000.

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 
cualquier otro tipo de exclusividad de datos 
o de mercado para un uso pediátrico en la 
Unión Europea.

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.

Or. pl

Justificación

El nuevo sistema de gratificaciones que se propone en el Reglamento no debería utilizarse 
indebidamente para la acumulación de éstas. Por consiguiente, las disposiciones propuestas 
deberían afirmar claramente que la nueva forma de protección complementaria destinada a 
compensar los costes derivados de las pruebas clínicas no se solapará a ninguna otra forma 
de protección comercial frente a la competencia. De igual modo, la prórroga del certificado 
de protección complementaria no debería concederse si el producto ya está protegido por 
una patente adicional para su uso pediátrico o por una patente para forma pediátrica puesto 
que en tales casos ya estaría garantizada su protección frente a la competencia. Los órganos 
nacionales competentes para la concesión de certificados de protección complementaria 
deberían exigir del titular de la patente, antes de pronunciarse sobre la prórroga de un 
certificado de este tipo, una declaración de derechos de patente en relación con los usos y 
formulaciones pediátricas del medicamento.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 220
ARTÍCULO 36, APARTADO 4 BIS (nuevo)

4 bis. La prórroga contemplada en el 
apartado 1 únicamente podrá 
aplicarse una vez por medicamento.

Or. en
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Justificación

Es oportuno aclarar que los incentivos y las recompensas no deben acumularse.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 221
ARTÍCULO 37

Artículo 37 suprimido
Cuando se presente una solicitud de 
autorización de comercialización de un 
medicamento declarado huérfano en virtud 
del Reglamento (CE) nº 141/2000 que 
contenga los resultados de todos los 
estudios realizados de conformidad con un 
plan de investigación pediátrica predefinido 
y completado, y la autorización de 
comercialización contenga la declaración 
mencionada en el apartado 3 del artículo 
29 del presente Reglamento, el período de 
diez años contemplado en el apartado 1 del 
artículo 8 del Reglamento (CE) nº 141/2000 
se ampliará a doce años.
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.

Or. fr

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 222
ARTÍCULO 37, PÁRRAFO 1

Cuando se presente una solicitud de 
autorización de comercialización de un 
medicamento declarado huérfano en 

Cuando se presente una solicitud de 
autorización de comercialización de un 
medicamento declarado huérfano en 
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virtud del Reglamento (CE) 
nº 141/2000 que contenga los 
resultados de todos los estudios 
realizados de conformidad con un plan 
de investigación pediátrica predefinido 
y completado, y la autorización de 
comercialización contenga la 
declaración mencionada en el apartado 
3 del artículo 29 del presente 
Reglamento, el período de diez años 
contemplado en el apartado 1 del 
artículo 8 del Reglamento (CE) nº 
141/2000 se ampliará a doce años.

virtud del Reglamento (CE) 
nº 141/2000 que contenga los 
resultados de todos los estudios 
realizados de conformidad con un plan 
de investigación pediátrica predefinido 
y completado, y la autorización de 
comercialización contenga la 
declaración mencionada en el apartado 
3 del artículo 29 del presente 
Reglamento, el período de diez años 
contemplado en el apartado 1 del 
artículo 8 del Reglamento (CE) nº 
141/2000 se ampliará a diez años y seis 
meses.

Or. en

Justificación

El período de 10 años de exclusividad de comercialización concedido en Europa a los 
medicamentos huérfanos ya es el más largo en todo el mundo. Los incentivos concedidos 
para las indicaciones pediátricas son con frecuencia redundantes, dado que muchos 
medicamentos huérfanos se centran en enfermedades del metabolismo que comienzan en la 
infancia. Por otro lado, los medicamentos huérfanos son muy caros y a menudo muy 
lucrativos. Por consiguiente, la prórroga de la exclusividad de comercialización debería 
reducirse a seis meses y aplicarse únicamente cuando la investigación pediátrica tenga éxito 
e incluya la investigación clínica.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 223
ARTÍCULO 37, PÁRRAFO 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 el párrafo anterior 
únicamente cuando:

a) la finalización del plan de 
investigación pediátrica predefinido 
conduzca a la autorización de una 
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indicación pediátrica, y 
b) la investigación realizada en el 
marco del plan de investigación 
predefinido incluya la investigación 
clínica, y
c) 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.

Or. en

Justificación

El período de 10 años de exclusividad de comercialización concedido en Europa a los 
medicamentos huérfanos ya es el más largo en todo el mundo. Los incentivos concedidos 
para las indicaciones pediátricas son con frecuencia redundantes, dado que muchos 
medicamentos huérfanos se centran en enfermedades del metabolismo que comienzan en la 
infancia. Por otro lado, los medicamentos huérfanos son muy caros y a menudo muy 
lucrativos. Por consiguiente, la prórroga de la exclusividad de comercialización debería 
reducirse a seis meses y aplicarse únicamente cuando la investigación pediátrica tenga éxito 
e incluya la investigación clínica.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 224
ARTÍCULO 38, APARTADO 1

1. Cuando se conceda una autorización de 
comercialización para uso pediátrico de 
conformidad con los artículos 5 a 15 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, serán de 
aplicación los datos y los períodos de 
protección a que hace referencia el apartado 
11 del artículo 14 de dicho Reglamento.

1. Cuando se conceda una autorización de 
comercialización para uso pediátrico de 
conformidad con los artículos 5 a 15 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, serán de 
aplicación los datos y los períodos de 
protección a que hace referencia el apartado 
11 del artículo 14 de dicho Reglamento, a 
condición de que la prevalencia de la 
enfermedad sea inferior a 10/1000.

Cuando no se satisfaga este criterio o los 
estudios realizados en el marco del plan de 
investigación pediátrica predefinido no 
hayan dado lugar a una indicación 
pediátrica, los gastos de investigación que 
se hayan producido darán derecho a una 
reducción fiscal.
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Or. fr

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 225
ARTÍCULO 38, APARTADO 1

1. Cuando se conceda una autorización 
de comercialización para uso pediátrico 
de conformidad con los artículos 5 a 15 
del Reglamento (CE) nº 726/2004, 
serán de aplicación los datos y los 
períodos de protección a que hace 
referencia el apartado 11 del artículo 
14 de dicho Reglamento.

1. Cuando se conceda una autorización 
de comercialización para uso pediátrico 
de conformidad con los artículos 5 a 15 
del Reglamento (CE) nº 726/2004, 
serán de aplicación los datos y los 
períodos de protección a que hace 
referencia el apartado 11 del artículo 
14 de dicho Reglamento, siempre que 
la prevalencia de la enfermedad sea 
inferior al 10/1 000.

Or. en

Justificación

Los períodos adicionales de protección de los datos y la comercialización sólo deberían 
aplicarse a los medicamentos destinados a tratar enfermedades no muy frecuentes.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 226
ARTÍCULO 38, APARTADO 1

1. Cuando se conceda una autorización de 
comercialización para uso pediátrico de 
conformidad con los artículos 5 a 15 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, serán de 
aplicación los datos y los períodos de 
protección a que hace referencia el apartado 
11 del artículo 14 de dicho Reglamento.

1. Cuando se conceda una autorización de 
comercialización para uso pediátrico de 
conformidad con los artículos 5 a 15 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, serán de 
aplicación los datos y los períodos de 
protección a que hace referencia el apartado 
11 del artículo 14 de dicho Reglamento, a 
condición de que la prevalencia de la 
enfermedad sea inferior a 10/1000.

Or. fr

Justificación

En la práctica, conviene distinguir, por una parte, los casos en los que la venta del 
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medicamento será suficientemente remuneradora por ser la población infantil a la que 
interesa muy amplia, y, por otra, los casos en los que concierne a un número reducido de 
niños y en los que es necesario un incentivo particular. Como ocurre en el Reglamento sobre 
los medicamentos huérfanos, es útil determinar un límite de prevalencia de la enfermedad por 
encima del cual se debe aplicar el incentivo. Si bien no se dispone siempre de cifras de 
prevalencia precisas en todos los Estados, un cierto número de ellos dispone de datos que se 
pueden agrupar para calcular un orden de magnitud para toda la Unión.

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 227
ARTÍCULO 38, APARTADO 1

1. Cuando se conceda una autorización de 
comercialización para uso pediátrico de 
conformidad con los artículos 5 a 15 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, serán de 
aplicación los datos y los períodos de 
protección a que hace referencia el
apartado 11 del artículo 14 de dicho 
Reglamento.

1. Cuando se conceda una autorización de 
comercialización para uso pediátrico de 
conformidad con los artículos 5 a 15 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004, será de 
aplicación un período de protección de los 
datos y de la comercialización de 5+2 años,

Or. fr

Justificación

Con objeto de evitar abusos y de poder garantizar el acceso a los medicamentos, nos parece 
justificado y razonable limitar el período de protección establecido de conformidad con el 
apartado 11 del artículo 14 del Reglamento 726/2004 (8+2) a una duración de 5+2 años. 
Esta limitación de los incentivos para medicamentos que ya no se encuentran sujetos a 
patente o a certificado nos parece más proporcional con respecto al objetivo buscado, que es 
recompensar los esfuerzos realizados. Además, ésta limitación ésta también justificada 
porque, en la mayor parte de los casos, la investigación sobre los medicamentos pediátricos 
está menos centrada en la investigación fundamental que en los problemas relacionados con 
la posología, las preparaciones galénicas y el análisis de los efectos secundarios.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 228
ARTÍCULO 38, APARTADO 2

2. Cuando se conceda una autorización de 
comercialización para uso pediátrico de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en la Directiva 2001/83/CE, 

2. Cuando se conceda una autorización de 
comercialización para uso pediátrico de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en la Directiva 2001/83/CE, 
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serán de aplicación los datos y los períodos 
de protección a que hace referencia el 
apartado 1 del artículo 10 de dicha Directiva.

serán de aplicación los datos y los períodos 
de protección a que hace referencia el 
apartado 1 del artículo 10 de dicha Directiva, 
a condición de que la prevalencia de la 
enfermedad sea inferior a 10/1000.

Cuando no se satisfaga este criterio o los 
estudios realizados en el marco del plan de 
investigación pediátrica predefinido no 
hayan dado lugar a una indicación 
pediátrica, los gastos de investigación que 
se hayan producido darán derecho a una 
reducción fiscal.
Las líneas directrices pertinentes definirán 
los métodos de recogida y las fuentes de los 
datos de prevalencia.

Or. fr

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 229
ARTÍCULO 38, APARTADO 2

2. Cuando se conceda una autorización 
de comercialización para uso pediátrico 
de conformidad con los procedimientos 
establecidos en la Directiva 
2001/83/CE, serán de aplicación los 
datos y los períodos de protección a 
que hace referencia el apartado 1 del 
artículo 10 de dicha Directiva.

2. Cuando se conceda una autorización 
de comercialización para uso pediátrico 
de conformidad con los procedimientos 
establecidos en la Directiva 
2001/83/CE, serán de aplicación los 
datos y los períodos de protección a 
que hace referencia el apartado 1 del 
artículo 10 de dicha Directiva, siempre 
que la prevalencia de la enfermedad 
sea inferior al 10/1 000.

La Agencia establecerá orientaciones 
para definir las fuentes y los análisis 
de los datos relativos a la prevalencia.

Or. en

Justificación

Los períodos adicionales de protección de los datos y la comercialización sólo deberían 
aplicarse a los medicamentos destinados a tratar enfermedades no muy frecuentes.



AM\568363ES.doc 127/160 PE 357.553v02-00

ES

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 230
ARTÍCULO 38, APARTADO 2

2. Cuando se conceda una autorización de 
comercialización para uso pediátrico de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en la Directiva 2001/83/CE, 
serán de aplicación los datos y los períodos 
de protección a que hace referencia el 
apartado 1 del artículo 10 de dicha Directiva.

2. Cuando se conceda una autorización de 
comercialización para uso pediátrico de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en la Directiva 2001/83/CE, 
serán de aplicación los datos y los períodos 
de protección a que hace referencia el 
apartado 1 del artículo 10 de dicha Directiva, 
a condición de que la prevalencia de la 
enfermedad sea inferior a 10/1000.

Or. fr

Justificación

Véase la justificación a la enmienda sobre el apartado 1 del artículo 38, de la misma autora.

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 231
ARTÍCULO 38, APARTADO 2

2. Cuando se conceda una autorización de 
comercialización para uso pediátrico de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en la Directiva 2001/83/CE, 
serán de aplicación los datos y los períodos
de protección a que hace referencia el 
apartado 1 del artículo 10 de dicha 
Directiva.

2. Cuando se conceda una autorización de 
comercialización para uso pediátrico de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en la Directiva 2001/83/CE, 
será de aplicación un período de protección
de los datos y de la comercialización de 5+2 
años.

Or. fr

Justificación

Véase la justificación a la enmienda sobre el apartado 1 del artículo 38, de la misma autora.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 232
ARTÍCULO 38, APARTADO 2 BIS (nuevo)
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2 bis. Las líneas directrices pertinentes 
definirán los métodos de recogida y las 
fuentes de los datos de prevalencia.

Or. fr

Justificación

Véase la justificación a la enmienda sobre el apartado 1 del artículo 38, de la misma autora.

Enmienda presentada por Mia De Vits

Enmienda 233
ARTÍCULO 39, APARTADO 3

3. Antes de transcurridos 18 meses de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión hará público un inventario 
detallado de todos los incentivos que la 
Comunidad y los Estados miembros hayan 
puesto a disposición para fomentar la 
investigación, el desarrollo y la 
disponibilidad de medicamentos de uso 
pediátrico. Este inventario se actualizará a 
intervalos regulares.

3. Antes de transcurridos 18 meses de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión hará público un inventario 
detallado de todos los incentivos que la 
Comunidad y los Estados miembros hayan 
puesto a disposición para fomentar la 
investigación, el desarrollo y la 
disponibilidad de medicamentos de uso 
pediátrico. Este inventario se actualizará a 
intervalos regulares.

Sin embargo, con objeto de establecer un 
sistema eficaz de incentivos, es 
absolutamente necesario que, transcurrido 
el período mencionado de 18 meses, la 
Comisión Europea conserve la competencia 
de la evaluación de los efectos producidos 
por los distintos tipos de incentivos y pueda 
decidir, si fuese necesario, suprimir las 
ventajas concedidas.

Or. fr

Justificación

Con el fin de hacer realidad el objetivo del sistema de incentivos, nos parece necesario que la 
Comisión conserve una competencia de control y de evaluación de las empresas 
beneficiarias. Con objeto de evitar potenciales abusos, la Comisión debe poder retirar las 
ventajas concedidas a las empresas farmacéuticas que se sirvan de estas ventajas para fines 
distintos a la investigación en el ámbito de los medicamentos pediátricos. Sin un sistema de 
control y de evaluación eficaz se corre el riesgo de dar carta blanca a las empresas 
farmacéuticas.
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Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 234
ARTÍCULO 39 BIS (nuevo)

Artículo 39 bis
1. A más tardar, transcurridos 6 meses 
desde la aprobación del presente 
Reglamento, se creará un programa 
europeo específico de investigación sobre 
los medicamentos destinados a los niños 
con el fin de apoyar los estudios 
relacionados con los productos 
farmacéuticos existentes o a las sustancias 
activas existentes no cubiertas por una 
patente o un certificado de protección 
suplementaria.
2. Este programa comunitario se 
denominará "Investigación sobre 
medicamentos para los niños de 
Europa"(MICE).
3. El Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptarán una decisión sobre la propuesta 
por el procedimiento de codecisión, de 
conformidad con lo previsto en el Tratado.
4. Este programa será gestionado por la 
Agencia, que lanzará, bajo el control de la 
Comisión, convocatorias de propuestas 
específicas. Estas convocatorias de 
propuestas deberán basarse, en la medida 
de lo posible, en un índice de financiación 
que pueda cubrir la totalidad o, al menos, 
una parte considerable de los costes que 
pudieran ocasionar los estudios solicitados.

Or. de

Justificación

El objetivo de la propuesta de reglamento, es decir, mejorar la seguridad de los 
medicamentos en el caso de los niños, no se logrará únicamente con la propuesta. Es urgente 
promulgar el correspondiente programa comunitario, MICE. En la presente enmienda se 
confirma y precisa el enfoque de la ponente.
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 235
ARTÍCULO 39 BIS (nuevo)

Artículo 39 bis
Debe crearse, tan pronto como sea posible, 
el programa comunitario "Investigación 
sobre Medicamentos Pediátricos en 
Europa" para fomentar estudios relativos a 
los medicamentos existentes o a las 
sustancias activas existentes sin protección 
de patente o certificado complementario de 
protección.

Or. en

Justificación

Como indica la propuesta de la Comisión en los considerandos, un programa comunitario 
que financie estudios sobre el sector de los medicamentos sin protección de patentes es de 
gran importancia para la competitividad global del sector farmacéutico europeo. En 
ausencia de fundamento jurídico para la creación de un programa comunitario especial 
relativo a la Investigación sobre Medicamentos Pediátricos en Europa, el modo más 
conveniente y rápido de aplicar esta idea consiste en incluir dicho programa comunitario en 
el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten

Enmienda 236
ARTÍCULO 39 BIS (nuevo)

Artículo 39 bis
La Comisión apoyará el establecimiento de 
un programa de estudios- Investigación 
sobre Medicamentos Pediátricos en 
Europa- para fomentar estudios sobre el 
uso pediátrico de los medicamentos sin 
protección de patentes o sin certificado 
complementario de protección.

Or. en

Justificación

Esto ayudaría a garantizar la seguridad de la salud de los niños cuando se sometan a 
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tratamiento médico con medicamentos sin protección de patentes o sin certificado 
complementario de protección.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 237
ARTÍCULO 40, APARTADO 1

1. Los detalles pertinentes de estudios que 
contengan los planes de investigación 
pediátrica predefinidos, incluidos los 
realizados en terceros países, se introducirán 
en la base de datos europea creada por el 
artículo 11 de la Directiva 2001/20/CE.

1. Los detalles pertinentes de estudios que 
contengan los planes de investigación 
pediátrica predefinidos, incluidos los 
realizados en terceros países, se introducirán 
en la base de datos europea creada por el 
artículo 11 de la Directiva 2001/20/CE. 
Como derogación a la presente disposición, 
la Agencia pondrá parte de esta 
información a disposición del público.
La Agencia comunicará detalles de los 
resultados de todos los estudios concluidos 
y realizados de conformidad con un plan de 
investigación pediátrica predefinido, 
independientemente de que se hayan 
terminado prematuramente o no, así como 
detalles de los resultados de todos los 
estudios financiados por la Comunidad y 
por los Estados miembros para apoyar la 
investigación y el desarrollo y la 
disponibilidad de medicamentos de uso 
pediátrico, incluyendo todos los estudios 
financiados por el programa 
"Investigación sobre Medicamentos 
Pediátricos en Europa", junto a, cuando 
proceda, todas las conclusiones pertinentes 
para los medicamentos de la misma clase 
terapéutica que cubran el mismo uso 
pediátrico.

Or. en

Justificación

Recientemente ha habido varios casos en que empresas farmacéuticas retuvieron datos de 
pruebas clínicas al no demostrar eficacia en la población utilizada para el ensayo, sino que 
dieron muestras de un riesgo cada vez mayor de efectos adversos. Todos estos casos han 
implicado pruebas clínicas en la población infantil. Los profesionales sanitarios necesitan 
tener acceso a los datos del ensayo, particularmente de las pruebas con niños, pues falta 
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información sobre el uso de los medicamentos para los niños.

Se reconoce cada vez más la necesidad de que el público tenga acceso a las bases de datos de 
las pruebas clínicas. Por lo menos un Estado miembro (España) ha aprobado disposiciones 
legales que exigen la publicación de todos las pruebas clínicas llevadas a cabo en ese Estado 
miembro y el Reino Unido ha expresado el compromiso de desarrollar una legislación que 
tenga el mismo efecto. En los EE.UU. se ha presentado una ley (Fair Access to Clinical 
Trials Act de 2005) que establecerá una base de datos pública con los resultados de todas las 
pruebas clínicas de EE.UU..

Existen razones para argumentar que la base de datos sobre pruebas clínicas establecida por 
la Directiva 2001/20/CE debería ser accesible al público. Esto no puede lograrse a través del 
presente Reglamento. Pero el Reglamento puede y debe abordar la accesibilidad pública a 
los datos de las pruebas clínicas con niños.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 238
ARTÍCULO 40, APARTADO 2

2. La Comisión, a propuesta de la Agencia y 
en consulta con los Estados miembros y 
demás partes interesadas, orientará sobre el 
carácter de la información contemplada en el 
apartado 1 que deba introducirse en la base 
de datos europea creada por el artículo 11 de 
la Directiva 2001/20/CE.

2. La Comisión, a propuesta de la Agencia y 
en consulta con los Estados miembros y 
demás partes interesadas, orientará sobre el 
carácter de la información contemplada en el 
apartado 1 que deba introducirse en la base 
de datos europea creada por el artículo 11 de 
la Directiva 2001/20/CE, sobre el contenido 
de la información que deba ponerse a 
disposición del público con arreglo al 
apartado 1 y al presente apartado y sobre 
las responsabilidades y tareas al respecto de 
la Agencia.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la misma autora en la enmienda al artículo 40, apartado 1.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 239
ARTÍCULO 40, APARTADO 2 BIS (nuevo)

(2 bis) La Comisión establecerá directrices 
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relativas a los casos en que debe 
proporcionarse al Comité Pediátrico o a los 
expertos externos (asociaciones científicas 
y organizaciones de pacientes) la 
información reunida con arreglo a los 
apartados 1 y 2.

Or. en

Justificación

Es necesario proporcionar toda información útil tanto al mundo científico como a las 
organizaciones de pacientes. Las directrices de la Comisión deberían definir este asunto 
teniendo en cuenta los derechos de propiedad intelectual según lo establecido en la Directiva 
2001/20/CE.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 240
ARTÍCULO 41

Artículo 41 suprimido
Los Estados miembros recogerán los datos 
disponibles sobre el uso actual de 
medicamentos con indicaciones pediátricas 
y, antes de transcurridos dos años de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
comunicarán estos datos a la Agencia.
El Comité Pediátrico asesorará sobre el 
contenido y el formato de los datos que 
deban recabarse.

Or. en

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 241
ARTÍCULO 41

Artículo 41 suprimido
Los Estados miembros recogerán los datos 
disponibles sobre el uso actual de 
medicamentos con indicaciones pediátricas 
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y, antes de transcurridos dos años de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
comunicarán estos datos a la Agencia.
El Comité Pediátrico asesorará sobre el 
contenido y el formato de los datos que 
deban recabarse.

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 242
ARTÍCULO 41, PÁRRAFO 1

Los Estados miembros recogerán los datos 
disponibles sobre el uso actual de 
medicamentos con indicaciones pediátricas 
y, antes de transcurridos dos años de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
comunicarán estos datos a la Agencia.

Los Estados miembros recogerán los datos 
disponibles sobre el uso actual y necesario 
de medicamentos con indicaciones 
pediátricas y, antes de transcurrido un año
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, comunicarán estos datos a la 
Agencia.

Or. en

Justificación

El principal objetivo del Reglamento, según se define en el artículo 1, es promover el 
desarrollo de medicamentos destinado a "necesidades terapéuticas específicas de la 
población infantil".

Si el Reglamento quiere cumplir su objetivo declarado, en primer lugar será necesario 
establecer un inventario de las necesidades y determinar prioridades.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 243
ARTÍCULO 41, PÁRRAFO 1

Los Estados miembros recogerán los datos 
disponibles sobre el uso actual de 
medicamentos con indicaciones pediátricas 
y, antes de transcurridos dos años de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
comunicarán estos datos a la Agencia.

Los Estados miembros recogerán los datos 
disponibles sobre el uso actual de 
medicamentos con indicaciones pediátricas 
y, antes de transcurrido un año de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
comunicarán estos datos a la Agencia.
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Or. en

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 244
ARTÍCULO 42, APARTADOS 1 y 2

Artículo 42
1. La Agencia evaluará los datos 
contemplados en el artículo 41, en especial 
para determinar prioridades de 
investigación.

suprimido

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.
Antes de transcurridos 3 años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Agencia publicará dicho inventario, que 
actualizará a intervalos regulares.

Or. en

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 245
ARTÍCULO 42, APARTADOS 1 y 2

1. La Agencia evaluará los datos 
contemplados en el artículo 41, en especial 
para determinar prioridades de 
investigación.

suprimido

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.
Antes de transcurridos 3 años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
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la Agencia publicará dicho inventario, que 
actualizará a intervalos regulares.

Or. fr

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 246
ARTÍCULO 42, APARTADO 1

1. La Agencia evaluará los datos 
contemplados en el artículo 41, en especial 
para determinar prioridades de 
investigación.

1. La Agencia, antes de que transcurran 
dos años a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, evaluará los datos 
contemplados en el artículo 41, en especial 
para determinar prioridades de 
investigación.

Or. en

Justificación

Debería establecerse un plazo claro para la evaluación por la Agencia de los datos que 
reciba de los Estados miembros.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 247
ARTÍCULO 42, PÁRRAFO 1

1. La Agencia evaluará los datos 
contemplados en el artículo 41, en especial 
para determinar prioridades de 
investigación.

1. La Agencia evaluará los datos 
contemplados en el artículo 41, incluidos los 
datos resultantes de ensayos llevados a 
cabo en terceros países, en especial para 
determinar prioridades de investigación.

Or. el

Justificación

Es imprescindible que la información y los datos que recoja la Agencia en relación con los 
ensayos enmarcados en planes de investigación pediátrica incluyan también la información y 
los datos de ensayos llevados a cabo en terceros países.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 248
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, incluidas las 
prioridades en materia de investigación.

Or. en

Justificación

El inventario de necesidades terapéuticas no debe ser simplemente una lista de los usos 
actuales de los medicamentos en la población infantil, sino que debe también identificar 
prioridades. El inventario debería publicarse en el plazo de dos años.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 249
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 jerarquizadas.

Or. el

Justificación

No basta sólo con elaborar un inventario, se requiere también organizar jerárquicamente las 
necesidades terapéuticas.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 250
ARTÍCULO 42, APARTADO 2, PÁRRAFO 2
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Antes de transcurridos 3 años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Agencia publicará dicho inventario, que 
actualizará a intervalos regulares.

Antes de transcurrido 1 año desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Agencia publicará dicho inventario, que 
actualizará a intervalos regulares.

Or. en

Justificación

La lista propuesta de necesidades terapéuticas de la población infantil debería ser elaborada 
inmediatamente por la Comisión, la UE y los expertos nacionales, y no solamente en el plazo 
de 3 años desde la entrada en vigor del Reglamento. Entonces se utiliza mejor la experiencia 
del Comité Pediátrico identificando unas prioridades de investigación en esa lista.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 251
ARTÍCULO 42, APARTADO 2, PÁRRAFO 2

Antes de transcurridos 3 años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Agencia publicará dicho inventario, que 
actualizará a intervalos regulares.

Antes de transcurrido 1 año desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Agencia publicará dicho inventario, que 
actualizará a intervalos regulares.

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 252
ARTÍCULO 42, APARTADO 2, PÁRRAFO 2

Antes de transcurridos 3 años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Agencia publicará dicho inventario, que 
actualizará a intervalos regulares.

Antes de transcurridos 2 años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, la 
Agencia publicará dicho inventario, que 
actualizará a intervalos regulares.

Or. en

Justificación

El inventario de necesidades terapéuticas no debe ser simplemente una lista de los usos 
actuales de los medicamentos en la población infantil, sino que debe también identificar 
prioridades. El inventario debería publicarse en el plazo de dos años.
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Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 253
ARTÍCULO 43

Artículo 43
1. La Agencia, con el apoyo científico del 
Comité Pediátrico, creará una red europea 
de redes nacionales y europeas existentes, 
de investigadores y de centros con 
conocimientos y experiencia específicos en 
la investigación y la realización de estudios 
clínicos con niños.

suprimido

2. Los objetivos de la red europea serán, 
entre otros, coordinar los estudios relativos
a los medicamentos pediátricos, reunir las 
necesarias competencias científicas y 
administrativas a escala europea, y evitar la 
duplicación de estudios y pruebas con 
niños.
3. A tal efecto, antes de transcurrido un 
año desde la entrada en vigor del presente 
Reglamento, el consejo de administración 
de la Agencia, a propuesta de su director 
ejecutivo, tras consultar a la Comisión, a 
los Estados miembros y demás partes 
interesadas, adoptará una estrategia de 
aplicación destinada a crear y poner en 
funcionamiento dicha red, que será 
compatible, cuando proceda, con la tarea 
de reforzar las bases del Espacio Europeo 
de Investigación en el ámbito de los 
programas marco de la Comunidad 
Europea para acciones de investigación, 
desarrollo tecnológico y demostración.

Or. en

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 254
ARTÍCULO 43, APARTADO 2

2. Los objetivos de la red europea serán, 
entre otros, coordinar los estudios relativos a 

2. Los objetivos de la red europea serán, 
entre otros, coordinar los estudios relativos a 
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los medicamentos pediátricos, reunir las 
necesarias competencias científicas y 
administrativas a escala europea, y evitar la 
duplicación de estudios y pruebas con niños.

los medicamentos pediátricos, reunir las 
necesarias competencias científicas y 
administrativas a escala europea, y evitar la 
duplicación de estudios y pruebas con niños. 
La red europea se esforzará en todo 
momento en asegurar la optimización del 
uso de los recursos disponibles.

Or. en

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 255
ARTÍCULO 43, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Velará también por la optimización 
de los medios: toma en consideración de la 
viabilidad de los estudios al mejor coste 
(humano y financiero) y de la adecuación 
de los protocolos para responder lo más 
rápida y simplemente posible a las 
cuestiones clínicas que se planteen.

Or. fr

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 256
ARTÍCULO 43, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. La red europea también tendrá por 
objetivo asegurar la optimización del uso de 
los recursos disponibles, verificando 
concretamente la viabilidad de los estudios 
propuestos y su eficacia en términos de 
costes humanos y financieros, y 
asegurando que los protocolos de estudio 
sean capaces de lograr respuestas claras en 
relación a cuestiones clínicas de 
importancia en el plazo de tiempo más 
breve posible.

Or. en



AM\568363ES.doc 141/160 PE 357.553v02-00

ES

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 257
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 comenzados antes de la
entrada en vigor del presente Reglamento, 
que podrán incluirse en un plan de 
investigación pediátrica, al evaluar las 
solicitudes de dispensas y aplazamientos, 
como también lo harán las autoridades 
competentes al evaluar solicitudes 
presentadas en virtud de los 
artículos 8, 9 ó 31..

Or. en

Justificación

La propuesta no debe suponer una falta de incentivos para llevar a cabo estudios clínicos 
sobre nuevos medicamentos pediátricos en Europa a corto plazo. La enmienda garantizará 
que las investigaciones pediátricas iniciadas antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y no sometidas a evaluación en un país tercero se consideren parte de un plan de 
investigación pediátrica aprobado una vez que se haya aprobado el Reglamento.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 258
ARTÍCULO 47

La contribución comunitaria prevista en el 
artículo 67 del Reglamento (CE) nº 
726/2004 estará destinada a cubrir todos los 
aspectos del trabajo del Comité Pediátrico, 
del asesoramiento científico de sus expertos 
y de la Agencia, con inclusión de la 
evaluación de los planes de investigación 
pediátrica, el asesoramiento científico y la 
dispensa de costes prevista por el presente 
Reglamento y apoyará las actividades de la 
Agencia en el marco de los artículos 40 y 43 

La contribución comunitaria prevista en el 
artículo 67 del Reglamento (CE) nº 
726/2004 estará destinada a cubrir los 
aspectos del trabajo del Comité Pediátrico, 
del asesoramiento científico de sus expertos 
y de la Agencia, con inclusión de la 
evaluación de los planes de investigación 
pediátrica, el asesoramiento científico y la 
dispensa de costes prevista por el presente 
Reglamento y apoyará las actividades de la 
Agencia en el marco de los artículos 40 y 43 
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del presente Reglamento. del presente Reglamento.

Se creará, además, un programa específico 
de estudios pediátricos dirigido a la 
investigación sobre medicamentos sin 
protección de patentes y financiado con 
fondos de la política sanitaria.

Or. de

Justificación

Los incentivos económicos y la ayuda a las actividades de la investigación sobre 
medicamentos sin protección de patentes son esenciales, en particular, en el ámbito de los 
medicamentos para niños. Por tanto, no basta con lanzar una iniciativa sólo en el marco del 
Séptimo Programa Marco de Investigación.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 259
ARTÍCULO 47 BIS (nuevo)

Artículo 47 bis
La contribución comunitaria apoyará 
también estudios realizados en el contexto 
del programa "Investigación sobre 
Medicamentos Pediátricos en Europa", en 
el que la investigación universitaria 
desempeñará un papel sustancial.

Or. en

Justificación

A pesar de los conocimientos disponibles, es cada vez más difícil identificar los recursos 
necesarios para emprender los estudios internacionales requeridos para la evaluación de 
nuevas terapias. Creemos que debe haber un planteamiento mucho más firme sobre la 
situación de los medicamentos sin patente o autorización. Creemos que un plan coherente 
para mejorar la investigación pediátrica en Europa debe ir más allá de la financiación del 
papel de coordinación de la Agencia, y que no es conveniente dejar que se ocupe de estos 
aspectos en el futuro una legislación indefinida. Nos preocupa que la propuesta actual 
impulse principalmente el desarrollo pediátrico de medicamentos nuevos y/o todavía 
protegidos por patente, y que influya escasamente en la situación de los medicamentos sin 
protección de patente o protección suplementaria.
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Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 260
ARTÍCULO 49, APARTADO 2

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

Or. fr

Justificación

Para realizar una evaluación adecuada de la aplicación de esta legislación es necesario que 
haya transcurrido tiempo suficiente para poder juzgar los efectos de la misma y proponer 
eventuales adaptaciones.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 261
ARTÍCULO 49, APARTADO 2

2. Antes de transcurridos seis 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 seis 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 procederá a un análisis de las 
operaciones de gratificación y de incentivo 
contempladas en los artículos 36 y 37, con 
una evaluación de los costes de la 
investigación y de los beneficios resultantes 
de los incentivos. Si el análisis revelase 
alguna incongruencia del mecanismo con 
respecto a los resultados obtenidos o 
buscados, se propondrá una modificación 
de los citados artículos, de conformidad 
con el procedimiento previsto en el artículo 
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50.

Or. fr

Justificación

Es importante disponer de una cláusula que prevea la evaluación de la eficacia y de la 
equidad del sistema de gratificaciones e incentivos establecido en el título V. El período de 
seis años previsto en la propuesta de la Comisión parece justificado para poder examinar la 
aplicación de este reglamento durante un tiempo suficiente.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 262
ARTÍCULO 49, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. La Comisión, en el plazo de cinco 
años tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento, presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
experiencia adquirida como resultado de la 
aplicación de los artículos 36 a 38, 
incluyendo un análisis del funcionamiento 
de las gratificaciones e incentivos, con 
objeto de proponer las modificaciones que 
pudieran ser necesarias a la luz del impacto 
económico de la aplicación de los artículos 
mencionados. Además, el informe incluirá 
un análisis de las ventajas estimadas para 
la salud que se han logrado como resultado 
de la aplicación del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Se propone un estudio en 5 años que se centrará en el funcionamiento de los artículos 36-8. 
Esto se considera necesario ya que hay una cierta preocupación por la imparcialidad de los 
incentivos financieros ofrecidos por el Reglamento y su efecto sobre los presupuestos 
sanitarios de los Estados miembros. Está también claro, por la amplia gama de evaluaciones 
de impacto económico llevadas a cabo hasta ahora, que es muy difícil predecir los costes y 
beneficios con alguna exactitud.
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Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 263
ARTÍCULO 52, PUNTO -1 (nuevo)

Artículo 7, apartado 2 bis (nuevo) (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

-1) En el artículo 7 se añadirá el apartado 2 
bis siguiente:
«2 bis. Todo producto protegido por una 
patente de base válida o certificado 
complementario de protección otorgado de 
conformidad con el presente Reglamento 
en el territorio de un Estado miembro, y 
que cuenta con una declaración conforme 
a la cual la solicitud cumple el plan de 
investigación pediátrica predefinido y 
completado con arreglo al apartado 3 del 
artículo 29 del Reglamento (CE) N. .../... 
("pediatría) podrá obtener una prórroga 
del certificado pediátrico.»

Or. en

Justificación

Las anteriores enmiendas al artículo 52 son enmiendas técnicas para prever las disposiciones 
operativas del derecho específico, la prórroga del certificado pediátrico, creado con arreglo 
al artículo 36 modificado.

El plazo para solicitar la prórroga pediátrica prevista en el apartado 1 del artículo 52 se 
modifica para que pueda solicitarse a más tardar seis meses antes del vencimiento de la 
patente de base o del certificado complementario de protección (en vez de los 24 meses, más 
restrictivos, de plazo).

Por lo que se refiere a los cambios en los artículos 36 y 52 (2), puesto que el incentivo se da a 
causa del cumplimiento de un plan de investigación pediátrica , solamente el titular de una 
autorización de comercialización (es decir, la persona que ha hecho los estudios clínicos 
sobre la población infantil) tiene derecho a beneficiarse de la extensión del IP y de los 
derechos relativos a la protección de datos que se refieren a su medicamento. Puede ocurrir 
que el titular de una autorización de comercialización y el titular de la patente o del 
certificado complementario de protección no sean la misma persona. En estos casos, el 
titular de la patente o del certificado complementario de protección tendrá que demostrar 
que el titular de la autorización de comercialización ha permitido la solicitud de prórroga de 
certificado pediátrico.



PE 357.553v02-00 146/160 AM\568363ES.doc

ES

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 264
ARTÍCULO 52, PUNTO 1

Artículo 7, apartado 3 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

«3. La solicitud de prórroga de un 
certificado ya concedido en aplicación del 
apartado 3 del artículo 13 del presente 
Reglamento y del artículo 36 del 
Reglamento (CE) nº […/… («pediatría»*)] 
se presentará, a más tardar, dos años antes 
de la fecha de expiración del certificado.

«3. La solicitud de prórroga de un 
certificado pediátrico ya concedido en 
aplicación del apartado 2 bis del presente 
artículo y del artículo 36 del Reglamento 
(CE) nº […/… («pediatría»*)] se presentará, 
a más tardar, seis meses antes de la fecha de 
expiración de la patente de base o del 
certificado complementario de protección.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 52 (-1) del mismo autor.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 265
ARTÍCULO 52, PUNTO 1

Artículo 7, apartado 3 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

«3. La solicitud de prórroga de un 
certificado ya concedido en aplicación del 
apartado 3 del artículo 13 del presente 
Reglamento y del artículo 36 del 
Reglamento (CE) nº […/… («pediatría»*)] 
se presentará, a más tardar, dos años antes 
de la fecha de expiración del certificado.

«3. La solicitud de prórroga de un 
certificado ya concedido en aplicación del 
apartado 3 del artículo 13 del presente 
Reglamento y del artículo 36 del 
Reglamento (CE) nº […/… («pediatría»*)] 
se presentará, a más tardar, seis meses antes 
de la fecha de expiración del certificado.

Or. en

Justificación

El plazo previo para la presentación de una solicitud de prórroga parece excesivo.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 266
ARTÍCULO 52, PUNTO 1

Artículo 7, apartado 3 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)
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«3. La solicitud de prórroga de un 
certificado ya concedido en aplicación del 
apartado 3 del artículo 13 del presente 
Reglamento y del artículo 36 del 
Reglamento (CE) nº […/… («pediatría»*)] 
se presentará, a más tardar, dos años antes 
de la fecha de expiración del certificado.

«3. La solicitud de prórroga de un 
certificado ya concedido en aplicación del 
apartado 3 del artículo 13 del presente 
Reglamento y del artículo 36 del 
Reglamento (CE) nº […/… («pediatría»*)] 
se presentará, a más tardar, seis meses antes 
de la fecha de expiración del certificado.

Or. fr

Justificación

El plazo para solicitar la prorroga del certificado complementario de protección (CCP), de 
conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo 52, debería reducirse de 2 años a 6 
meses antes de que expire certificado original. En efecto, existen numerosos casos en los que 
los ensayos clínicos pediátricos sólo se podrán completar en una fase avanzada del ciclo de 
vida del producto.

En la mayoría de los casos, el emprender estudios pediátricos sin disponer de información 
clara y precisa sobre la eficacia y la seguridad del medicamento en el adulto (reacciones 
adversas, contraindicaciones, interacciones con otros medicamentos...) no estaría justificado 
desde el punto de vista ético y no permitiría asegurar convenientemente la seguridad de los 
niños que aceptaran participar en estos estudios.

En consecuencia, parecer prudente reducir el plazo de presentación de la solicitud de 
extensión del CCP de 2 años a 6 meses, para impulsar al solicitante a que continúe sus 
estudios y, al mismo tiempo, saque el máximo partido del período de investigación.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 267
ARTÍCULO 52, PUNTO 1

Artículo 7, apartado 3 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

«3. La solicitud de prórroga de un 
certificado ya concedido en aplicación del 
apartado 3 del artículo 13 del presente 
Reglamento y del artículo 36 del 
Reglamento (CE) nº […/… («pediatría»*)] 
se presentará, a más tardar, dos años antes 
de la fecha de expiración del certificado.

«3. La solicitud de prórroga de un 
certificado ya concedido en aplicación del 
apartado 3 del artículo 13 del presente 
Reglamento y del artículo 36 del 
Reglamento (CE) nº […/… («pediatría»*)] 
se presentará, a más tardar, un año antes de 
la fecha de expiración del certificado.

Or. el
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Justificación

Es importante promover la aprobación de nuevos medicamentos y, por consiguiente, las 
disposiciones sobre la presentación de las solicitudes de prórroga de la duración de un 
certificado de protección no deben ser restrictivas. Un año antes de la fecha de expiración 
del certificado se considera un plazo lógico para la presentación de las solicitudes de 
prórroga, frente al plazo de dos años de la propuesta de la Comisión, que resulta excesivo.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 268
ARTÍCULO 52, PUNTO 2 LETRA A)

Artículo 8, apartado 1, letra d) (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

a) en el apartado 1 se añadirá la siguiente 
letra d):

suprimida

«d) Cuando la solicitud de un certificado 
incluya la de una prórroga en aplicación 
del apartado 3 del artículo 13 del presente 
Reglamento y del artículo 36 del 
Reglamento (CE) nº […/… («pediatría»)]:
i) una copia de la declaración de 
cumplimiento de un plan de investigación 
pediátrica predefinido y completado, tal 
como se contempla en el apartado 3 del 
artículo 36 del Reglamento (CE) nº […/… 
(«pediatría»)];
ii) en caso necesario, además de la copia de 
las autorizaciones de comercialización 
contempladas en la letra b), copias de las 
autorizaciones de comercialización en 
todos los demás Estados miembros, tal 
como contempla el apartado 4 del artículo 
36 del Reglamento (CE) nº […/… 
(«pediatría»)].»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 52 (-1) del mismo autor.
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Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 269
ARTÍCULO 52, PUNTO 2, LETRA B)

Artículo 8, apartado 1 bis (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

«1 bis. La solicitud de prórroga de un 
certificado ya concedido contendrá:

«1 bis. Además de los requisitos 
establecidos en los incisos i) a iii) de la 
letra a) del apartado 1, la solicitud de 
prórroga de un certificado pediátrico
contendrá:

a) una copia del certificado ya concedido; a) cuando proceda, una copia del certificado 
complementario de protección ya 
concedido;

b) una copia de la declaración de 
cumplimiento de un plan de investigación 
pediátrica predefinido y completado, tal 
como se contempla en el apartado 3 del 
artículo 36 del Reglamento (CE) nº […/… 
(«pediatría»)];

b) una copia de la declaración de 
cumplimiento de un plan de investigación 
pediátrica predefinido y completado, tal 
como se contempla en el apartado 3 del 
artículo 36 del Reglamento (CE) nº […/… 
(«pediatría»)];

c) copias de las autorizaciones de 
comercialización de todos los Estados 
miembros.»

c) cuando el titular de una patente de base 
o de un certificado complementario de 
protección sea una persona distinta del 
titular de una autorización de 
comercialización que incluya la 
declaración de cumplimiento mencionada 
en la letra b) del presente apartado, una 
declaración según la cual el titular de la 
autorización de comercialización acepta 
que se registre un certificado pediátrico de 
prórroga.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 52 (-1) del mismo autor.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 270
ARTÍCULO 52, PUNTO 2, LETRA C)

Artículo 8, apartado 2 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

«2. Los Estados miembros podrán exigir el «2. Los Estados miembros podrán exigir el 
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pago de una tasa cuando se solicite un 
certificado y cuando se solicite la prórroga 
de un certificado.»

pago de una tasa cuando se solicite la 
prórroga de un certificado pediátrico.»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 52 (-1) del mismo autor.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 271
ARTÍCULO 52, PUNTO 3, LETRA A)

Artículo 9, apartado 1, párrafo nuevo (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

«La solicitud de prórroga de un certificado 
ya concedido se presentará en el 
correspondiente registro de la propiedad 
industrial del Estado miembro que concedió 
el certificado.»

«La solicitud de prórroga de un certificado 
pediátrico ya concedido se presentará en el 
correspondiente registro de la propiedad 
industrial del Estado miembro que concedió 
el certificado complementario de protección 
de conformidad con el presente 
Reglamento, o la patente de base o en cuyo 
nombre se ha concedido.»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 52 (-1) del mismo autor.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 272
ARTÍCULO 52, PUNTO 3, LETRA B)

Artículo 9, apartado 3 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

b) Se añadirá el siguiente apartado 3: suprimida
«3. Las disposiciones del apartado 2 se 
aplicarán a la notificación de la solicitud 
de prórroga de un certificado ya concedido. 
Además, la notificación contendrá la 
solicitud de prórroga del certificado en 
aplicación del artículo 36 del Reglamento 
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(CE) nº […/… («pediatría»)].»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 52 (-1) del mismo autor.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 273
ARTÍCULO 52, PUNTO 4

Artículo 11, apartado 3 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

«3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán a la 
notificación de concesión o denegación de 
prórroga de un certificado ya concedido.»

«3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán a la 
notificación de concesión o denegación de 
prórroga de un certificado pediátrico.»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 52 (-1) del mismo autor.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 274
ARTÍCULO 52, PUNTO 5 BIS (nuevo)

Artículo 13, apartado 3 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

Salvo lo previsto en otro sentido por el 
presente Reglamento, los artículos 1, 4 a 6, 
el apartado 2 del artículo 9 y los artículos 
10, 11 y 14 a 18 del Reglamento (CEE) n° 
1768/92 se aplicarán mutatis mutandis a la 
puesta en práctica del presente artículo. En 
particular, el alcance de la protección 
concedida por una prórroga del certificado 
pediátrico será el contemplado en el 
artículo 5 del Reglamento (CEE) 
n° 1768/92.

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 52 (-1) del mismo autor.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 275
ARTÍCULO 52, PUNTO 5

Artículo 13, apartado 3 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

«3. Los plazos establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán seis meses en caso de que se 
aplique el artículo 36 del Reglamento (CE) 
nº […/… («pediatría»)]. En tal caso, el plazo 
establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

«3. Los plazos establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán doce meses en caso de que se 
aplique el artículo 36 del Reglamento (CE) 
nº […/… («pediatría»)]. En tal caso, el plazo 
establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 36.1. del mismo autor.

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 276
ARTÍCULO 52, PUNTO 5

Artículo 13, apartado 3 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

«3. Los plazos establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán seis meses en caso de que se 
aplique el artículo 36 del Reglamento (CE) 
nº […/… («pediatría»)]. En tal caso, el plazo 
establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

«3. Los plazos establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán tres o seis meses en caso de que 
se aplique el artículo 36 del Reglamento 
(CE) nº […/… («pediatría»)]. En tal caso, el 
plazo establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

Or. pl

Justificación

Véase justificación a la enmienda relativa al apartado 1 del artículo 36, presentada por el 
mismo autor. 
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 277
ARTÍCULO 52, PUNTO 5

Artículo 13, apartado 3 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

«3. Los plazos establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán seis meses en caso de que se 
aplique el artículo 36 del Reglamento (CE) 
nº […/… («pediatría»)]. En tal caso, el plazo 
establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

«3. Los plazos establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán tres o seis meses en caso de que 
se aplique el artículo 36 del Reglamento 
(CE) nº […/… («pediatría»)]. En tal caso, el 
plazo establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 36.1. del mismo autor.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 278
ARTÍCULO 52, PUNTO 5

Artículo 13, apartado 3 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

«3. Los plazos establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán seis meses en caso de que se 
aplique el artículo 36 del Reglamento (CE) 
nº […/… («pediatría»)]. En tal caso, el plazo 
establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

«3. Los plazos establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán tres o seis meses en caso de que 
se aplique el artículo 36 del Reglamento 
(CE) nº […/… («pediatría»)]. En tal caso, el 
plazo establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

Or. en

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 279
ARTÍCULO 52, PUNTO 5

Artículo 13, apartado 3 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

«3. Los plazos establecidos en los anteriores «3. Los plazos establecidos en los anteriores 
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apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán seis meses en caso de que se 
aplique el artículo 36 del Reglamento (CE) 
nº […/… («pediatría»)]. En tal caso, el plazo 
establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán tres o seis meses en caso de que 
se aplique el artículo 36 del Reglamento 
(CE) nº […/… («pediatría»)]. En tal caso, el 
plazo establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 36.1. del mismo autor.

Enmienda presentada por Edite Estrela

Enmienda 280
ARTÍCULO 52, PUNTO 5

Artículo 13, apartado 3 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

«3. Los plazos establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán seis meses en caso de que se 
aplique el artículo 36 del Reglamento (CE) 
nº […/… («pediatría»)]. En tal caso, el plazo 
establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

«3. Los plazos establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán tres o seis meses en caso de que 
se aplique el artículo 36 del Reglamento 
(CE) nº […/… («pediatría»)]. En tal caso, el 
plazo establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

Or. pt

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 281
ARTÍCULO 52, PUNTO 5

Artículo 13, apartado 3 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

«3. Los plazos establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán seis meses en caso de que se 
aplique el artículo 36 del Reglamento (CE) 
nº […/… («pediatría»)]. En tal caso, el plazo 
establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

«3. Los plazos establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán tres o seis meses en caso de que 
se aplique el artículo 36 del Reglamento 
(CE) nº […/… («pediatría»)]. En tal caso, el 
plazo establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 36.1. del mismo autor.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 282
ARTÍCULO 52, PUNTO 5

Artículo 13, apartado 3 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

«3. Los plazos establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán seis meses en caso de que se 
aplique el artículo 36 del Reglamento (CE) 
nº […/… («pediatría»)]. En tal caso, el plazo 
establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

«3. Los plazos establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán cuatro u ocho meses en caso de 
que se aplique el artículo 36 del Reglamento 
(CE) nº / («pediatría») . En tal caso, el plazo 
establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 36.1. del mismo autor.

Enmienda presentada por Jules Maaten

Enmienda 283
ARTÍCULO 52, PUNTO 5

Artículo 13, apartado 3 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

«3. Los plazos establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán seis meses en caso de que se 
aplique el artículo 36 del Reglamento (CE) 
nº […/… («pediatría»)]. En tal caso, el plazo 
establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

«3. Los plazos establecidos en los anteriores 
apartados 1 y 2 del presente artículo se 
prorrogarán cuatro u ocho meses en caso de 
que se aplique el artículo 36 del Reglamento 
(CE) nº / («pediatría») . En tal caso, el plazo 
establecido en el apartado 1 sólo podrá 
prorrogarse una vez.»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 36.1. del mismo autor.
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Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 284
ARTÍCULO 52, PUNTO 5

Artículo 13, apartado 3 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

«3. Los plazos establecidos en los 
anteriores apartados 1 y 2 del presente 
artículo se prorrogarán seis meses en caso 
de que se aplique el artículo 36 del 
Reglamento (CE) nº […/… («pediatría»)]. 
En tal caso, el plazo establecido en el 
apartado 1 sólo podrá prorrogarse una 
vez.»

«3. La prórroga del certificado pediátrico 
tendrá efecto al término de la duración 
legal de la patente de base o, cuando 
proceda, del certificado complementario 
concedido de conformidad con el presente 
Reglamento por un período de seis meses.»

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 52 (-1) del mismo autor.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 285
ARTÍCULO 55

Los requisitos establecidos en el apartado 1 
del artículo 8 no se aplicarán a las 
solicitudes válidas que estén pendientes en el 
momento de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

1. Los requisitos establecidos en el apartado 
1 del artículo 8 no se aplicarán a las 
solicitudes válidas que estén pendientes en el 
momento de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

2. Podrán incluirse en un plan de 
investigación pediátrica aquellos estudios 
pediátricos iniciados antes de la entrada en 
vigor del presente Reglamento y que no se 
hayan utilizado para una otra evaluación.

Or. en

Justificación

El Reglamento no debe retrasar el desarrollo de nuevas medicinas. Los estudios pediátricos 
iniciados antes de la entrada en vigor del Reglamento y no utilizados para una evaluación en 
otro contexto se considerarán como parte de un plan de investigación pediátrica válido.



AM\568363ES.doc 157/160 PE 357.553v02-00

ES

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 286
ARTÍCULO 56, APARTADO 1

1. El presente Reglamento entrará en vigor a 
los treinta días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

1. El presente Reglamento entrará en vigor a 
los treinta días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Toda solicitud presentada de conformidad 
con los artículos 8 y 9 que contenga datos 
resultantes de estudios globales realizados 
según planes de investigación pediátrica 
predefinidos presentados a la Agencia 
antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, deberá tramitarse como 
solicitud con arreglo al citado Reglamento 
y la decisión dimanante se aplicará a partir 
de la fecha de entrada en vigor del mismo.

Or. el

Justificación

En el caso de que ya se hayan emprendido estudios globales realizados según planes de 
investigación pediátrica predefinidos y se hayan presentado a la Agencia antes de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, deberán preverse disposiciones transitorias para no 
desincentivar la investigación pediátrica y no tratar de manera desfavorable ensayos clínicos 
que ya se hayan emprendido con miras a la autorización de medicamentos.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 287
ARTÍCULO 56, APARTADO 1

1. El presente Reglamento entrará en vigor a 
los treinta días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

1. El presente Reglamento entrará en vigor a 
los treinta días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Toda solicitud presentada con arreglo a los 
artículos 8 o 9, que incluya los resultados 
de todos los estudios realizados de 
conformidad con un plan de investigación 
pediátrica predefinido, que haya sido 
presentada a la Agencia después del 1 de
octubre 2005 y antes de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, se considerará 
como una solicitud presentada de 
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conformidad con el presente Reglamento y 
la decisión resultante tendrá efecto a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Conforme a la propuesta actual, los estudios pediátricos existentes realizados y presentados 
a las autoridades sanitarias correspondientes antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento no se beneficiarán de las gratificaciones e incentivos. Este desfase podría 
provocar un retraso de la futura investigación pediátrica en Europa. Es necesario un régimen 
transitorio. En ausencia de medidas transitorias, podría desincentivarse el trabajo de 
desarrollo de estos proyectos en Europa por parte de empresas que están trabajando en este 
ámbito y están invirtiendo en estudios pediátricos antes de tener la obligación legal de 
hacerlo. La introducción de un régimen transitorio evitaría esta dificultad.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 288
ARTÍCULO 56, APARTADO 2

2. El artículo 8 se aplicará a partir del … 
[18 meses después de la entrada en vigor].

suprimido

El artículo 9 se aplicará a partir del … [24 
meses después de la entrada en vigor].
Los artículos 31 y 32 se aplicarán a partir 
del … [6 meses después de la entrada en 
vigor].

Or. el

Justificación

En el caso de que ya se hayan emprendido estudios globales realizados según planes de 
investigación pediátrica predefinidos y se hayan presentado a la Agencia antes de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, deberán preverse disposiciones transitorias para no 
desincentivar la investigación pediátrica y no tratar de manera desfavorable ensayos clínicos 
que ya se hayan emprendido con miras a la autorización de medicamentos.
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 289
ARTÍCULO 56, APARTADO 2

2. El artículo 8 se aplicará a partir del … [18
meses después de la entrada en vigor].

2. El artículo 8 se aplicará a partir del … [12
meses después de la entrada en vigor].

El artículo 9 se aplicará a partir del … [24
meses después de la entrada en vigor].

El artículo 9 se aplicará a partir del … [18
meses después de la entrada en vigor].

Los artículos 31 y 32 se aplicarán a partir del 
… [6 meses después de la entrada en vigor].

Los artículos 31 y 32 se aplicarán a partir del 
… [6 meses después de la entrada en vigor].

Or. en

Justificación

Conviene acelerar la aplicación de los artículos 8 y 9. Si la Comisión empieza el trabajo 
preparatorio necesario de conformidad con el artículo 11 poco después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, los plazos pueden ser más cortos.


