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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 14
CONSIDERANDO 24

(24) Es fundamental velar por que los 
mecanismos de farmacovigilancia estén 
adaptados a las dificultades específicas que 
plantea la recogida de datos de seguridad 
para la población pediátrica, incluidos los 
datos sobre posibles efectos a largo plazo. 
También la eficacia para la población 
pediátrica 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 aprobado 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 
y de su eficacia para la población pediátrica. 

(24) Es fundamental velar por que los 
mecanismos de farmacovigilancia estén 
adaptados a las dificultades específicas que 
plantea la recogida de datos de seguridad 
para la población pediátrica, incluidos los 
datos sobre posibles efectos a largo plazo. 
También la eficacia para la población 
pediátrica 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 aprobado 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 
y de su eficacia para la población pediátrica. 
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Además, cuando haya motivo especial de 
preocupación, podría 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.

Además, cuando haya motivo especial de 
preocupación, el solicitante, como condición 
para la obtención de la autorización, 
presenta y aplica un sistema de gestión del 
riesgo o procede a estudios posteriores a la 
comercialización.

Or. fr

Justificación

En caso de motivo(s) especial(es) de preocupación, debe exigirse al solicitante que presente 
un plan de gestión del riesgo adecuado. Sustituye a la enmienda 4.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 15
CONSIDERANDO 27

(27) Únicamente se admitirá una solicitud de 
prórroga de la validez de un certificado en 
virtud del presente Reglamento cuando el 
certificado se haya concedido en los 
términos del Reglamento (CEE) n.º 1768/92.

(27) Únicamente se admitirá una solicitud de 
prórroga de la validez de un certificado en 
virtud del presente Reglamento cuando el 
certificado se haya concedido en los 
términos del Reglamento (CEE) n.º 1768/92.
No obstante, si, debido a la reducción en un 
período de cinco años con arreglo al 
apartado 1 del artículo 13 del citado 
Reglamento, no hay certificado disponible, 
debe otorgarse una gratificación 
consistente en una prórroga de seis meses 
del certificado complementario de 
protección.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 52, apartado 1, presentada por el mismo 
diputado.

Enmienda presentada por Jolanta Dičkutė

Enmienda 16
CONSIDERANDO 27

(27) Únicamente se admitirá una solicitud de (27) Únicamente se admitirá una solicitud de 
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prórroga de la validez de un certificado en 
virtud del presente Reglamento cuando el 
certificado se haya concedido en los 
términos del Reglamento (CEE) n.º 1768/92.

prórroga de la validez de un certificado en 
virtud del presente Reglamento cuando el 
certificado se haya concedido en los 
términos del Reglamento (CEE) n.º 1768/92.
No obstante, si, debido a la reducción en un 
período de cinco años con arreglo al 
apartado 1 del artículo 13 del citado 
Reglamento, no hay certificado disponible, 
debe otorgarse una gratificación 
consistente en una prórroga de seis meses 
del certificado complementario de 
protección.

Or. en

Justificación

La prórroga del CCP puede obtenerse para todos los medicamentos nuevos o ampliaciones 
de medicamentos aún protegidos por un CCP o patente que pueda optar a un CCP. La 
prórroga está relacionada con la duración fijada según los apartados 1 y 2 del artículo 13 
del Reglamento (CEE) n.º 1768/92 sobre los CCP. Según el apartado 1 del artículo 13, la 
duración del CCP es un período igual al transcurrido entre la fecha de presentación de la 
solicitud de la patente de base y la fecha de la primera autorización de comercialización en 
la Comunidad, menos un período de cinco años. Como consecuencia, la duración del CCP es 
nula para los nuevos medicamentos desarrollados y autorizados en un plazo menor de cinco 
años. Está claro que los medicamentos aún cubiertos por una patente que pueda optar a un 
CCP, la duración del cual sea, sin embargo, nula según el apartado 1 del artículo 13 del 
Reglamento (CEE) n.º 1768/92, deberían beneficiarse de la prórroga del CCP también si se 
lleva a cabo investigación pediátrica. El artículo 52 de la posición común, que modifica el 
Reglamento (CEE) n.º 1768/92 sobre los CCP, no aborda claramente esta cuestión, por lo 
que debería modificarse para aclarar que la prórroga del CCP se otorgará con 
independencia de la duración efectiva del CCP, incluso si esta es nula, y evitar de esta forma 
futuros debates.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 17
CONSIDERANDO 35 BIS (nuevo)

(35 bis) La Directiva 76/769/CEE del 
Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a 
la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados Miembros que limitan la 
comercialización y el uso de determinadas 
sustancias y preparados peligrosos1 prohibe 
la comercialización y utilización por parte 
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del gran público de las sustancias o 
preparados que contengan sustancias 
clasificadas como carcinógenas, mutágenas 
o tóxicas para la reproducción de las 
categorías 1 o 2, de conformidad con la 
Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de 
junio de 1967, relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas en materia de 
clasificación, embalaje y etiquetado de las 
sustancias peligrosas2.
__________________________

1 DO L 262 de 27.9.1976, p. 201. Directiva cuya 
última modificación la constituye la Directiva 
2005/90/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 33 de 4.2.2006, p. 28).
2 DO L 196 de 16.8.1967, p. 1. Directiva cuya última 
modificación la constituye la Directiva 2004/73/CE 
de la Comisión (DO L 152 de 30.4.2004, p. 1).

Or. en

Justificación

Nueva enmienda debida a una nueva circunstancia (artículo 62, apartado 2, letra d) del 
Reglamento del PE). Investigaciones recientes llevadas a cabo en Alemania han revelado el 
uso de una sustancia clasificada como tóxica para la reproducción como excipiente en más 
de 50 medicamentos dispensados con y sin receta médica. Es una norma aceptada del 
Derecho comunitario no vender sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o 
tóxicas para la reproducción o sus preparados al gran público. Mientras que se ha superado 
una excepción de esta disposición para los productos cosméticos, los medicamentos siguen 
exentos. Si bien, en casos específicos, puede estar justificado utilizar tales sustancias como 
principios activos, no hay justificación para su uso como excipientes, tanto más cuanto que 
hay alternativas disponibles.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 18
CONSIDERANDO 35 TER (nuevo)

(35 ter) Dados los riesgos particulares que 
pueden entrañar para la salud humana las 
sustancias clasificadas como carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la reproducción 
de las categorías 1, 2 y 3 con arreglo a la 
Directiva 67/548/CEE1, deberá prohibirse 
su utilización en medicamentos como 



AM\604731ES.doc 5/22 PE 370.256v01-00

ES

componentes de excipientes o componentes 
del recubrimiento exterior. Una sustancia 
de la categoría 3 podrá utilizarse como 
componente de excipientes o componente 
del recubrimiento exterior de 
medicamentos si ha sido evaluada por el 
Comité de medicamentos de uso humano y 
juzgado admisible su uso en medicamentos.

Or. en

Justificación

Nueva enmienda debida a una nueva circunstancia (artículo 62, apartado 2, letra d) del 
Reglamento del PE). Investigaciones recientes llevadas a cabo en Alemania han revelado el 
uso de una sustancia clasificada como tóxica para la reproducción como excipiente en más 
de 50 medicamentos dispensados con y sin receta médica. Esto ha conllevado una exposición 
muy elevada a dicha sustancia, lo que puede resultar particularmente problemático para las 
embarazadas, ya que puede contribuir al incremento de malformaciones congénitas 
observado en niños recién nacidos. Debería prohibirse el uso de sustancias CMR de las 
categorías 1 y 2 en excipientes o en el recubrimiento exterior de medicamentos. De forma 
análoga a lo dispuesto en la legislación sobre cosméticos, las sustancias CMR de la 
categoría 3 sólo pueden permitirse si se han evaluado y juzgado seguras.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 19
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, el Comité Pediátrico 
adoptará un dictamen en el que constarán la 
posición 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 Comité Pediátrico 
adoptará un dictamen en el que constarán la 
posición de la mayoría de los miembros y las 
opiniones divergentes, debidamente 
fundamentadas. El dictamen se hará 
público.

Or. en

Justificación

Restablecimiento en parte de la enmienda 22 de la primera lectura, aprobada el 7 de 
septiembre de 2005. Es importante asegurar que la posición del Comité Pediátrico se haga 
pública. 
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 20
ARTíCULO 5 BIS (nuevo)

Artículo 5 bis
Los miembros del Comité Pediátrico y sus 
expertos se comprometen a actuar con 
independencia y en aras del interés público. 
No tendrán intereses económicos ni de otro 
tipo en la industria farmacéutica que 
puedan comprometer su imparcialidad.
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.
Los miembros del Comité Pediátrico y sus 
expertos declararán, en cada reunión, 
cualesquiera intereses que pudiesen 
considerarse perjudiciales para su 
independencia en relación con los puntos 
del orden del día.
Los miembros del Comité Pediátrico y sus 
expertos estarán obligados, incluso después 
de su cese de funciones, a no revelar 
ninguna información amparada por el 
secreto profesional.

Or. en

Justificación

Restablecimiento del artículo 5 de la propuesta de la Comisión modificado por la enmienda 
24 de la primera lectura, aprobada el 7 de septiembre de 2005. Es esencial especificar de 
forma explícita que los miembros del Comité Pediátrico deben actuar en aras del interés 
público y declarar todos los intereses directos o indirectos que puedan tener en relación con 
la industria farmacéutica.

Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 21
ARTíCULO 23, APARTADO 1, PÁRRAFO PRIMERO BIS (nuevo)
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El Estado miembro afectado reconocerá 
automáticamente una declaración de 
conformidad en un plazo de treinta días.

Or. xm

Justificación

Desde el punto de vista de la aplicación práctica de la Directiva, conviene fijar un plazo para 
que los Estados miembros aprueben los planes de investigación pediátrica.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 22
ARTíCULO 23, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. El solicitante podrá pedir asimismo 
que el dictamen incluya una declaración 
que ponga de manifiesto la conformidad 
con el plan de investigación pediátrica 
aprobado. En tal caso, es aplicable el 
procedimiento del artículo 25 y la decisión 
es vinculante para las autoridades 
competentes. El solicitante podrá pedir la 
dispensa del plazo contemplado en el 
apartado 4 del artículo 25.

Or. el

Justificación

Uno de los objetivos de la propuesta de Reglamento es aumentar el desarrollo de los 
medicamentos pediátricos, en especial proporcionando incentivos, y garantizar que se 
sometan a una investigación de elevada calidad y al procedimiento de aprobación adecuado. 
Un elemento principal para promover y desarrollar los medicamentos es cumplir los 
requisitos generales para la concesión de una autorización de comercialización con arreglo a 
las disposiciones del apartado 1 del artículo 23. Para los medicamentos que hayan obtenido 
autorización de comercialización mediante el procedimiento de reconocimiento mutuo o de 
aprobación nacional (procedimiento descentralizado), la propuesta de Reglamento prevé la 
confirmación de la conformidad por todas las autoridades nacionales, sin que se prevea, no 
obstante, determinar plazos concretos para la toma de una decisión. En este caso, el Comité 
Pediátrico es el órgano más adecuado para examinar de nuevo la conformidad con el plan de 
investigación pediátrica y sería preferible que una revisión semejante se oficializara a través 
de una decisión de la Agencia Europea de Medicamentos, sin que sea necesario recurrir a 
reunir las decisiones de todos los Estados miembros.

La presente enmienda se ajusta a las modificaciones realizadas por el Consejo en el apartado 
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1 del artículo 52 de la posición común y es conforme con el artículo 62 del Reglamento del 
PE.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 23
ARTíCULO 25, APARTADO 3 

3. En el plazo de 30 días desde la recepción 
de la solicitud de revisión en virtud del 
apartado 2, 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 nuevo 
dictamen, que tendrá carácter definitivo.

3. En el plazo de 30 días desde la recepción 
de la solicitud de revisión en virtud del 
apartado 2, el Comité Pediátrico, que habrá 
nombrado a un nuevo ponente, emitirá un 
nuevo dictamen confirmando o modificando 
su dictamen previo. El ponente podrá 
interrogar directamente al solicitante. El 
solicitante también podrá proponer que se 
le interrogue. El ponente comunicará al 
Comité Pediátrico 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 nuevo 
dictamen, que tendrá carácter definitivo.

Or. en

Justificación

El ponente actuará como representante del Comité y lo mantendrá informado acerca de los 
contactos con el solicitante. (Se restablece la enmienda 41 aprobada en primera lectura el 7 
de septiembre de 2005).

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 24
ARTíCULO 28, APARTADO 1, PÁRRAFO SEGUNDO

En caso de que se conceda la autorización, 
los resultados de todos esos estudios 
figurarán en el resumen de las características 
del producto y, en su caso, en el prospecto 
del medicamento siempre que las 
autoridades competentes consideren que la 
información es útil para los pacientes, 
aunque no todas las indicaciones pediátricas 
en cuestión hayan sido aprobadas por la 

En caso de que se conceda la autorización, 
los resultados de todos esos estudios 
figurarán en el resumen de las características 
del producto y se sintetizan en el prospecto 
del producto siempre que las autoridades 
competentes consideren que la información 
es útil para los pacientes, aunque no todas 
las indicaciones pediátricas en cuestión 
hayan sido aprobadas por la autoridad 
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autoridad competente. competente. En la presentación se hará una 
distinción clara entre las indicaciones 
pediátricas aprobadas y las que no lo hayan 
sido.

Or. fr

Justificación

Restablecimiento de la enmienda 43 de la primera lectura, aprobada el 7 de septiembre de 
2005.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 25
ARTíCULO 28, APARTADO 1, PÁRRAFO SEGUNDO

En caso de que se conceda la autorización, 
los resultados de todos esos estudios 
figurarán en el resumen de las características 
del producto y, en su caso, en el prospecto 
del medicamento siempre que las 
autoridades competentes consideren que la 
información es útil para los pacientes, 
aunque no todas las indicaciones pediátricas 
en cuestión hayan sido aprobadas por la 
autoridad competente.

En caso de que se conceda la autorización, 
los resultados de todos esos estudios 
figurarán en el resumen de las características 
del producto y se resumen en el prospecto 
del medicamento siempre que las 
autoridades competentes consideren que la 
información es útil para los pacientes, 
aunque no todas las indicaciones pediátricas 
en cuestión hayan sido aprobadas por la 
autoridad competente. En la presentación se 
hará una distinción clara entre las 
indicaciones pediátricas aprobadas y las 
que no lo hayan sido.

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 26
ARTíCULO 28, APARTADO 1, PÁRRAFO SEGUNDO

En caso de que se conceda la autorización, 
los resultados de todos esos estudios 
figurarán en el resumen de las características 
del producto y, en su caso, en el prospecto 
del medicamento siempre que las 
autoridades competentes consideren que la 
información es útil para los pacientes, 
aunque no todas las indicaciones pediátricas 

En caso de que se conceda la autorización, 
los resultados de todos esos estudios 
figurarán en el resumen de las características 
del producto y, en su caso, en el prospecto 
del medicamento siempre que las 
autoridades competentes consideren que la 
información es útil para los pacientes, 
aunque no todas las indicaciones pediátricas 
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en cuestión hayan sido aprobadas por la 
autoridad competente.

en cuestión hayan sido aprobadas por la 
autoridad competente. En la presentación se 
hará una distinción clara entre las 
indicaciones pediátricas aprobadas y las 
que no lo hayan sido.

Or. en

Justificación

Restablecimiento parcial de la enmienda 43 aprobada en primera lectura el 7de septiembre
de 2005.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 27
ARTíCULO 33

Cuando un plan de investigación pediátrica 
aprobado y completado 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 autorización de 
tal indicación. Se habilitará un registro, 
coordinado por la Agencia y accesible al 
público, en que se indique este plazo.

Cuando un plan de investigación pediátrica 
aprobado y completado 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 autorización de 
tal indicación. Se habilitará un registro, 
coordinado por la Agencia y accesible al 
público, en que se indique este plazo.

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 28
ARTíCULO 33

Cuando un plan de investigación pediátrica 
aprobado y completado 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 

Cuando un plan de investigación pediátrica 
aprobado y completado 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 
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obligado a comercializarlo incorporando la 
información pediátrica antes de 
transcurridos dos años desde la fecha de 
autorización de tal indicación. Se habilitará 
un registro, coordinado por la Agencia y 
accesible al público, en que se indique este 
plazo.

obligado a comercializarlo incorporando la 
información pediátrica, en la medida de lo 
posible, en el plazo de un año a partir de la 
fecha de autorización de tal indicación. Se 
habilitará un registro, coordinado por la 
Agencia y accesible al público, en que se 
indique este plazo.

Or. fr

Justificación

Restablecimiento parcial de la enmienda 46 aprobada en primera lectura el 7de septiembre 
de 2005.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 29
ARTíCULO 33

Cuando un plan de investigación pediátrica 
aprobado y completado 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 autorización de 
tal indicación. Se habilitará un registro, 
coordinado por la Agencia y accesible al
público, en que se indique este plazo.

Cuando un plan de investigación pediátrica 
aprobado y completado 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, en la medida de lo 
posible, en el plazo de un año y, a más 
tardar, antes de transcurridos dos años desde 
la fecha de autorización de tal indicación. Se 
habilitará un registro, coordinado por la 
Agencia y accesible al público, en que se 
indique este plazo.

Or. en

Justificación

Restablecimiento parcial de la enmienda 46 aprobada en primera lectura el 7de septiembre 
de 2005. Dados los considerables incentivos otorgados a la industria para completar un plan 
de investigación pediátrica, los medicamentos autorizados para una indicación pediátrica 
deben comercializarse lo antes posible.
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 30
ARTíCULO 34, APARTADO 2, PÁRRAFO PRIMERO

2. Cuando haya motivo especial de 
preocupación, 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 que se 
realicen y se sometan a examen estudios 
específicos posteriores a la 
comercialización. Un sistema de gestión del 
riesgo comprenderá un conjunto de 
actividades e intervenciones de 
farmacovigilancia destinadas a determinar, 
caracterizar, 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 del solicitante de 
un sistema de gestión del riesgo. Las 
autoridades podrán exigir también, si 
procede, la realización de estudios 
específicos. Un sistema de gestión del riesgo 
comprenderá un conjunto de actividades e 
intervenciones de farmacovigilancia 
destinadas a determinar, caracterizar, evitar 
o minimizar los riesgos de los 
medicamentos, con inclusión de la 
evaluación de la efectividad de dichas 
intervenciones.

Or. fr

Justificación

Restablecimiento de la enmienda 47 aprobada en primera lectura el 7 de septiembre de 2005.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 31
ARTíCULO 34, APARTADO 2, PÁRRAFO PRIMERO

2. Cuando haya motivo especial de 
preocupación, 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 que se 
realicen y se sometan a examen estudios 
específicos posteriores a la 
comercialización. Un sistema de gestión del 
riesgo comprenderá un conjunto de 
actividades e intervenciones de 
farmacovigilancia destinadas a determinar, 
caracterizar, evitar o minimizar los riesgos 
de los medicamentos, con inclusión de la 
evaluación de la efectividad de dichas 

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. Las 
autoridades competentes podrán exigir 
también, si procede, que se realicen estudios 
específicos. Un sistema de gestión del riesgo 
comprenderá un conjunto de actividades e 
intervenciones de farmacovigilancia 
destinadas a determinar, caracterizar, evitar 
o minimizar los riesgos de los 
medicamentos, con inclusión de la 
evaluación de la efectividad de dichas 
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intervenciones. intervenciones.

Or. en

Justificación

Restablecimiento de la enmienda 47 aprobada en primera lectura el 7 de septiembre de 2005. 
Siempre debería haber un sistema de gestión del riesgo en la práctica para los medicamentos 
con indicaciones pediátricas.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 32
ARTíCULO 34, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Además de las disposiciones incluidas 
en los apartados 1 y 2, se aplicarán a las 
autorizaciones de comercialización de los 
medicamentos que contienen una 
indicación pediátrica las disposiciones 
sobre farmacovigilancia previstas en el 
Reglamento (CE) nº 726/2004 y en la 
Directiva 2001/83/CE.

Or. fr

Justificación

En el marco de la iniciativa «Legislar mejor», se trata de hacer referencia a principios ya 
aprobados en otras legislaciones y que deben aplicarse en el presente Reglamento, en 
particular en lo que se refiere a la farmacovigilancia. Sustituye a la enmienda 9.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 33
ARTíCULO 34, 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

Restablecimiento de la enmienda 83/rev. aprobada en primera lectura el 7 de septiembre de 
2005. Es de importancia primordial que los datos de farmacovigilancia se recopilen en un 
registro accesible al público.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 34
ARTíCULO 34 BIS (nuevo)

Artículo 34 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

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 35
ARTíCULO 35, APARTADO 2 BIS (nuevo)

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

Or. fr

Justificación

Restablecimiento de la enmienda 83 aprobada en primera lectura el 7 de septiembre de 2005.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 36
ARTíCULO 36, APARTADO 2

2. La incorporación a la autorización de 
comercialización de la declaración 

2. La incorporación a la autorización de 
comercialización de la declaración 
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contemplada en el apartado 3 del artículo 28 
servirá a efectos de la aplicación del 
apartado 1 del presente artículo.

contemplada en el apartado 3 del artículo 28 
o de la decisión incluida en la declaración 
contemplada en el apartado 3 bis del 
artículo 23 servirá a efectos de la aplicación 
del apartado 1 del presente artículo.

Or. el

Justificación

Modificación del texto necesaria por la presentación de una enmienda al artículo 23 (véase 
la enmienda anterior al respecto). La presente enmienda se ajusta a las modificaciones 
realizadas por el Consejo en el apartado 1 del artículo 52 de la posición común y es 
conforme con el artículo 62 del Reglamento del PE.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 37
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) n.º 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) n.º 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) n.º 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) n.º 141/2000 ni a los 
productos cuyo principio activo ya esté 
protegido por una patente que cubra el 
mismo uso o formulación pediátricos o 
haya recibido cualquier otro tipo de 
exclusividad de los datos o exclusividad de 
comercialización para el mismo uso 
pediátrico en la UE.

Or. en

Justificación

Restablecimiento parcial de la enmienda 52 aprobada en primera lectura el 7 de septiembre 
de 2005. Una gratificación adicional en virtud del artículo 36 es innecesaria cuando patentes 
secundarias relacionadas con el mismo uso o formulación pediátricos ya permitan la 
exclusividad de comercialización.
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Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 38
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) n.º 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) n.º 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) n.º 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) n.º 141/2000 ni a los 
productos cuyo principio activo ya esté 
protegido por una patente que cubra el 
mismo uso o formulación pediátricos.

Or. en

Justificación

Una gratificación adicional en virtud del artículo 36 es innecesaria cuando patentes 
secundarias relacionadas con el mismo uso o formulación pediátricos ya permitan la 
exclusividad de comercialización. Si no se aprueba la presente enmienda, se otorgará una 
ampliación innecesaria de la protección al producto adulto, por lo que aumentarán los gastos 
totales de los presupuestos de asistencia sanitaria.

Enmienda presentada por Mojca Drčar Murko

Enmienda 39
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) n.º 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) n.º 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) n.º 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) n.º 141/2000 ni a los 
productos cuyo principio activo ya esté 
protegido por una patente que cubra el 
mismo uso o formulación pediátricos.

Or. en
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Justificación

Una gratificación adicional en virtud del artículo 36 es innecesaria cuando patentes 
secundarias relacionadas con el mismo uso o formulación pediátricos ya permitan la 
exclusividad de comercialización. Si no se aprueba la presente enmienda, se otorgará una 
ampliación innecesaria de la protección al producto adulto, por lo que aumentarán los gastos 
totales de los presupuestos de asistencia sanitaria.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 40
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) n.º 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) n.º 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) n.º 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) n.º 141/2000 ni a los 
productos cuyo principio activo ya esté 
protegido por una patente que cubra el 
mismo uso o formulación pediátricos.

Or. fr

Justificación

Restablecimiento parcial de la enmienda 52 aprobada en primera lectura el 7 de septiembre 
de 2005.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 41
ARTíCULO 45, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. En consulta con la Agencia, la 
Comisión elaborará orientaciones para el 
establecimiento de criterios de evaluación 
sobre la importancia de los estudios 
realizados de acuerdo con el apartado 3.

Or. fr
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Justificación

En este contexto, corresponde a la Comisión Europea determinar, basándose en la 
experiencia científica de la Agencia, qué estudios se juzgan necesarios y/o pertinentes.
Sustituye a la enmienda 12.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 42
ARTíCULO 52, PUNTO 1

Artículo 1, punto (e) (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

"e) solicitud de prórroga: una 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) n.º …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre medicamentos 
para uso pediátrico.

"e) solicitud de prórroga: una 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) n.º …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre medicamentos 
para uso pediátrico; cuando la aplicación
del apartado 1 del artículo 13 del presente 
Reglamento no resulte en un período 
positivo, se entenderá por «solicitud de 
prórroga» la solicitud de un certificado 
válido por seis meses.

Or. en

Justificación

El texto actual sólo permite una prórroga de 6 meses para medicamentos protegidos por un 
CCP. Muchos medicamentos se aprueban en menos de cinco años por su importancia vital en 
términos terapéuticos, por lo que no obtienen una prórroga del CCP. Según el texto actual, 
no optarían a una prórroga de su uso pediátrico. El resultado práctico sería disuadir de 
realizar ensayos clínicos pediátricos para estos medicamentos - la prohibición de prorrogar 
la protección para medicamentos de aprobación rápida podría retrasar la introducción de 
medicamentos susceptibles de salvar vidas. La presente enmienda reforzaría el propósito del 
presente Reglamento aumentando el número de ensayos clínicos pediátricos, en especial para 
medicamentos susceptibles de salvar vidas.

Enmienda presentada por Jolanta Dičkutė

Enmienda 43
ARTíCULO 52, PUNTO 1

Artículo 7, punto (e) (Reglamento (CEE) nº 1768/92)
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"e) solicitud de prórroga: una 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) n.º …/… del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre medicamentos 
para uso pediátrico.

"e) solicitud de prórroga: una 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) n.º …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre medicamentos 
para uso pediátrico; cuando la aplicación 
del apartado 1 del artículo 13 del presente 
Reglamento no resulte en un período 
positivo, se entenderá por «solicitud de 
prórroga» la solicitud de un certificado 
válido por seis meses.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al considerando 27 presentada por el mismo diputado.

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Frédérique Ries

Enmienda 44
ARTíCULO 52, punto 2

Artículo 7, apartado 4 (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

La solicitud de prórroga de un certificado ya 
concedido se presentará, a más tardar, dos 
años antes de la fecha de expiración del 
certificado.

La solicitud de prórroga de un certificado ya 
concedido se presentará, a más tardar, seis 
meses antes de la fecha de expiración del 
certificado.

Or. en

Justificación

El plazo límite para solicitar una prórroga del certificado complementario de protección 
(CCP) previsto en el apartado 2 del artículo 52 debe reducirse de dos años a seis meses antes 
de la fecha de expiración del certificado original; hay muchos casos en los que los ensayos 
clínicos pediátricos no pueden completarse hasta una fase tardía del ciclo vital del 
medicamento. En la mayoría de los casos, realizar estudios pediátricos sin contar con 
información clara y precisa sobre la eficacia y seguridad de un medicamento en los adultos 
(reacciones adversas, contraindicaciones e interacciones con otros medicamentos, etc.) no 
estaría justificado en términos éticos e impediría que se garantizara de forma adecuada la 
seguridad de los niños que participen en los estudios. Por tanto, sería recomendable reducir 
el plazo de solicitud de prórroga de un CCP de dos años a seis meses para alentar al 
solicitante a continuar sus estudios y, al mismo tiempo, maximizar el período de 
investigación.
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Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 45
ARTíCULO 52, PUNTO 2

Artículo 7, apartado 4 bis (nuevo) (Reglamento (CEE) nº 1768/92)

4 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4, durante los 5 años siguientes a 
la entrada en vigor del Reglamento (CE) 
nº .../..., la solicitud de prórroga de un 
certificado ya concedido se presentará, a 
más tardar, seis meses antes de la fecha de 
expiración del certificado.

Or. xm

Justificación

Dado que hay medicamentos cuya protección mediante patente expirará transcurridos dos 
años de la adopción de la Directiva, debe ser también posible solicitar que se prorrogue la 
duración de la protección mediante patente de dichos medicamentos.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 46
ARTíCULO 54, PUNTO 1 BIS (nuevo)

Artículo 117, apartado 1, punto (d bis) (nuevo) (Directiva 2001/83/CE)

En el apartado 1 del artículo 117 de la 
Directiva 2001/83/CE se añade el punto 
siguiente:
"(d bis) contenga sustancias carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la reproducción 
enumeradas en el Anexo I de la Directiva 
67/548/CEE1 como componentes de 
excipientes o componentes del 
recubrimiento exterior.
_____________
1 DO L 196 de 16.8.1967, p. 1. Directiva cuya última 
modificación la constituye la Directiva 2004/73/CE 
de la Comisión (DO L 152 de 30.4.2004, p. 1)"

Or. en
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Justificación

Nueva enmienda debida a una nueva circunstancia (artículo 62, apartado 2, letra d) del 
Reglamento del PE). Investigaciones recientes llevadas a cabo en Alemania han revelado el 
uso de una sustancia clasificada como tóxica para la reproducción como excipiente en más 
de 50 medicamentos dispensados con y sin receta médica. Los medicamentos cuyo excipiente 
o recubrimiento exterior contiene sustancias CMR deben retirarse del mercado. Hay 
medicamentos alternativos disponibles para el mismo tratamiento. Los fabricantes podrían 
solicitar una modificación de la autorización, para continuar vendiendo un medicamento 
modificado cuyo excipiente o recubrimiento exterior no contenga sustancias CMR. Las 
sustancias alternativas están ampliamente disponibles y en uso.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 47
ARTíCULO 54, PUNTO 1 TER (nuevo)

Anexo I, punto 3.2.2.4 (a) (Directiva 2001/83/CE)

En el punto 3.2.2.4 (a) del Anexo I de la 
Directiva 2001/83/CE se añade el párrafo 
siguiente:
"Sustancias clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción de las categorías 1, 2 y 3 con 
arreglo a la Directiva 67/548/CEE1 no 
deberán utilizarse como componentes de 
excipientes o componentes del 
recubrimiento exterior de medicamentos.
Podrá utilizarse una sustancia de la 
categoría 3 si ha sido evaluada por el 
Comité de medicamentos de uso humano y 
juzgado admisible su uso en medicamentos.
________________
1 DO L 196 de 16.8.1967, p. 1. Directiva cuya última 
modificación la constituye la Directiva 2004/73/CE 
de la Comisión (DO L 152 de 30.4.2004, p. 1)."

Or. en

Justificación

Nueva enmienda debida a una nueva circunstancia (artículo 62, apartado 2, letra d) del 
Reglamento del PE). Investigaciones recientes llevadas a cabo en Alemania han revelado el 
uso de una sustancia clasificada como tóxica para la reproducción como excipiente en más 
de 50 medicamentos dispensados con y sin receta médica. Esto ha conllevado una exposición 
muy elevada a dicha sustancia, lo que puede resultar particularmente problemático para las 
embarazadas, ya que puede contribuir al incremento de malformaciones congénitas 
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observado en niños recién nacidos. Es necesario evitar el uso de sustancias CMR como 
excipientes o en recubrimientos exteriores en el futuro. Por tanto, en el control de los 
excipientes debe especificarse que no deben utilizarse dichas sustancias.


