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Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 52
CONSIDERANDO 2

(2) En la medida en que se alega que estos 
medicamentos de terapia avanzada tienen 
propiedades para tratar o prevenir 
enfermedades humanas, o que se emplean 
con, o se administran a las personas para 
restaurar, corregir o modificar funciones 
fisiológicas, pues ejercen una acción 
farmacológica, inmunológica o metabólica, 
son medicamentos biológicos en el sentido 
del artículo 1, apartado 2, y del anexo I 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 . Toda regulación en materia de 

(2) En la medida en que se alega que estos 
medicamentos de terapia avanzada tienen 
propiedades para tratar o prevenir 
enfermedades humanas, o que se emplean 
con, o se administran a las personas para 
restaurar, corregir o modificar funciones 
fisiológicas, pues ejercen principalmente 
una acción farmacológica, inmunológica o 
metabólica, son medicamentos biológicos en 
el sentido del artículo 1, apartado 2, y del 
anexo I 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 . Toda regulación en 
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producción, distribución o utilización de los 
medicamentos debe tener por objetivo 
esencial la salvaguardia de la salud pública.

materia de producción, distribución o 
utilización de los medicamentos debe tener 
por objetivo esencial la salvaguardia de la 
salud pública.

Or. en

(antigua enmienda 48, AM 620607)

Justificación

La Directiva relativa a los productos sanitarios ofrece un marco reglamentario adaptado 
para el control de los productos que contienen o están formados por derivados de la 
ingeniería tisular. Si un derivado de la ingeniería tisular puede acogerse a la definición de 
«producto sanitario» contemplada en el artículo 1 de la Directiva relativa a los productos 
sanitarios (y, por tanto, no ejerce una acción principalmente farmacológica, inmunológica ni 
metabólica), debe estar contemplado en dicha Directiva, aunque puede resultar necesario 
prever requisitos adicionales.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 53
CONSIDERANDO 3 BIS (nuevo)

(3 bis) Por razones de eficacia, es 
importante que las directivas en las que se 
basa la presente propuesta de Reglamento, 
en particular la Directiva 2004/27/CE sobre 
los medicamentos de uso humano1, las 
Directivas 2004/23/CE2 y 2006/17/CE3

sobre los tejidos y las células humanas y la 
Directiva 2005/28/CE de la Comisión, de 8 
de abril de 2005, por la que se establecen 
los principios y las directrices detalladas de 
las buenas prácticas clínicas respecto a los 
medicamentos en investigación de uso 
humano4, sean transpuestas en los plazos 
establecidos o lo antes posible por parte de 
todos los Estados miembros.

  
1 Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, que modifica 
la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un 
código comunitario sobre medicamentos de uso 
humano (DO L 136 de 30.4.2004, p. 34).
2 Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al 
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establecimiento de normas de calidad y de seguridad 
para la donación, la obtención, la evaluación, el 
procesamiento, la preservación, el almacenamiento 
y la distribución de células y tejidos humanos (DO L 
102 de 7.4.2004, p. 48).
3 Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de 
febrero de 2006 , por la que se aplica la Directiva 
2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo relativo a determinados requisitos técnicos 
para la donación, la obtención y la evaluación de 
células y tejidos humanos (DO L 38 de 9.2.2006, p. 
40).
4 DO L 91 de 9.4.2005, p. 13.

Or. fr

(antigua enmienda 50 modificada, AM 620607)

Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 54
CONSIDERANDO 5

(5) Es preciso reglamentar los 
medicamentos de terapia avanzada en 
cuanto estén destinados a ser 
comercializados en los Estados miembros y 
estén preparados industrialmente o en cuya 
fabricación intervenga un proceso industrial, 
en el sentido del artículo 2, apartado 1, de 
la Directiva 2001/83/CE. Por ello, quedan 
excluidos del ámbito del presente 
Reglamento los medicamentos de terapia 
avanzada totalmente preparados y 
empleados en un único hospital, según
prescripción facultativa destinada a un solo 
paciente.

(5) El presente Reglamento constituye una 
lex specialis que introduce disposiciones 
adicionales a las establecidas en la 
Directiva 2001/83/CE. El ámbito de 
aplicación del mismo será la 
reglamentación de los medicamentos de 
terapia avanzada que estén destinados a ser 
comercializados en los Estados miembros y 
estén preparados industrialmente o en cuya 
fabricación intervenga un proceso industrial, 
de conformidad con el ámbito de aplicación 
general de la legislación farmacéutica 
comunitaria que se establece en el Título II 
de la Directiva 2001/83/CE. Por ello, quedan 
excluidos del ámbito del presente 
Reglamento los medicamentos de terapia 
avanzada totalmente preparados en un 
hospital, sobre una base puntual, según un 
procedimiento específico, no normalizado y 
no patentado y que son empleados en un 
único hospital para satisfacer una única
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prescripción facultativa destinada a un solo 
paciente, bajo la responsabilidad 
profesional exclusiva de un médico o para 
la investigación clínica..

Or. en

Justificación

Debe aclararse que el presente Reglamento constituye una lex specialis respecto a la 
Directiva 2001/83/CE, ya que introduce requisitos adicionales que son específicos para los 
medicamentos de terapia avanzada. El ámbito de aplicación del mismo es el ámbito de 
aplicación general de la legislación farmacéutica, tal como se establece en la Directiva 
2001/83/CE. Cuando los hospitales u otras instituciones preparan productos sobre una base 
rutinaria mediante un proceso establecido para desarrollar tratamientos para pacientes, 
deben estar obligados a cumplir las disposiciones del presente Reglamento. Sin embargo, 
cuando los hospitales preparan medicamentos de terapia avanzada para fines de 
investigación o a título excepcional, de manera puntual, no deberían estar obligados a 
respetar el procedimiento centralizado de autorización.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 55
CONSIDERANDO 5

(5) Es preciso reglamentar los 
medicamentos de terapia avanzada en 
cuanto estén destinados a ser 
comercializados en los Estados miembros y 
estén preparados industrialmente o en cuya 
fabricación intervenga un proceso industrial, 
en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la 
Directiva 2001/83/CE. Por ello, quedan 
excluidos del ámbito del presente 
Reglamento los medicamentos de terapia 
avanzada totalmente preparados y 
empleados en un único hospital, según 
prescripción facultativa destinada a un solo 
paciente.

(5) El presente Reglamento constituye una 
lex specialis que introduce disposiciones 
adicionales a las establecidas en la 
Directiva 2001/83/CE. El ámbito de 
aplicación del mismo será la 
reglamentación de los medicamentos de 
terapia avanzada que estén destinados a ser 
comercializados en los Estados miembros y 
estén preparados industrialmente o en cuya 
fabricación intervenga un proceso industrial, 
en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la 
Directiva 2001/83/CE. Por ello, quedan 
excluidos del ámbito del presente 
Reglamento los medicamentos de terapia 
avanzada totalmente preparados en un 
entorno hospitalario y con fines no 
lucrativos, según prescripción facultativa 
destinada a un solo paciente.

Or. en
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Justificación

Proponemos excluir del ámbito de aplicación del presente Reglamento los medicamentos de 
terapia avanzada que se produzcan y utilicen en un entorno hospitalario. Esto permitiría, por 
ejemplo, crear redes nacionales de excelencia de terapias mediante ingeniería celular y 
tisular en los sistemas sanitarios nacionales.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 56
CONSIDERANDO 6

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

(6) El objeto del presente Reglamento es 
únicamente levantar determinadas 
restricciones a la libre circulación de 
medicamentos de terapia avanzada. No 
armoniza todos los aspectos de los 
regímenes reguladores de los Estados 
miembros en este ámbito. Por tanto, 
algunas restricciones no se ven afectadas 
por el presente Reglamento y podrán 
mantenerse de conformidad con el artículo 
30 del Tratado. La reglamentación de los 
medicamentos de terapia avanzada a escala 
comunitaria no debe interferir con las 
decisiones de los Estados miembros para 
permitir o no el uso de cualquier tipo 
específico de células humanas. Tampoco 
debe afectar a la aplicación de la legislación 
nacional que prohíbe o restringe la venta, el 
suministro o el uso de medicamentos que 
consistan en dichas células, las contengan o 
deriven de ellas.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros tienen derecho a invocar el artículo 30 del Tratado cuando deseen 
prohibir o restringir la libre circulación de mercancías (medicamentos) en su mercado, por 
razones de moralidad pública, orden público o seguridad pública. Sin embargo, el artículo 30 
sólo se aplica si la medida reglamentaria no implica una armonización total. Por tanto, hay 
que dejar muy claro que el presente Reglamento sólo es una medida de armonización parcial. 
Este enfoque es compatible con el de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el artículo 1 bis 
(nuevo).
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Enmienda presentada por Johannes Blokland, Hiltrud Breyer y Kathy Sinnott

Enmienda 57
CONSIDERANDO 7 BIS (nuevo)

(7 bis) El presente Reglamento respeta 
plenamente la prohibición de transformar 
el cuerpo humano y sus partes, como tales, 
en una fuente de beneficios económicos, 
establecida como salvaguarda mínima 
inalienable en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y 
subrayada posteriormente por el 
Parlamento Europeo en su Resolución de 
10 de marzo de 2005 sobre el comercio de 
óvulos humanos1. A este fin, es necesario 
garantizar que la donación de tejidos y 
células sea voluntaria y gratuita, y que su 
obtención se efectúe sin ánimo de lucro. La 
donación voluntaria y no remunerada de 
tejidos y células contribuirá asimismo al 
logro de altos niveles de seguridad de 
células y tejidos y, por tanto, a la protección 
de la salud humana.

  
1 DO C 320 E de 15.12.2005, p. 251.

Or. en

(antigua enmienda 53, AM 620607)

Justificación

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

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 58
CONSIDERANDO 7 BIS (nuevo)
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(7 bis) El presente Reglamento respeta 
plenamente la prohibición de transformar 
el cuerpo humano y sus partes, como tales, 
en una fuente de beneficios económicos, 
establecida como salvaguarda mínima 
inalienable en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y 
subrayada posteriormente por el 
Parlamento Europeo en su Resolución de 
10 de marzo de 2005 sobre el comercio de 
óvulos humanos1. A este fin, es necesario 
garantizar que la donación de tejidos y 
células sea voluntaria y gratuita, y que su 
obtención se efectúe sin ánimo de lucro. La 
donación voluntaria y no remunerada de 
tejidos y células contribuirá asimismo al 
logro de altos niveles de seguridad de 
células y tejidos y, por tanto, a la protección 
de la salud humana.

  
1 DO C 320 E de 15.12.2005, p. 251.

Or. en

(antigua enmienda 53, AM 620607)

Justificación

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

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott y Johannes Blokland

Enmienda 59
CONSIDERANDO 7 TER (nuevo)

(7 ter) 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 
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administrativas de los Estados miembros 
sobre la aplicación de buenas prácticas 
clínicas en la realización de ensayos 
clínicos de medicamentos de uso humano1  
prohíbe los ensayos de terapia genética que 
produzcan modificaciones en la identidad 
génica germinal del sujeto. La Directiva 
98/44/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la 
protección jurídica de las invenciones 
biotecnológicas2 considera que los 
procedimientos de modificación de la 
identidad génica germinal del ser humano 
no son patentables. Para garantizar la 
coherencia jurídica, el presente 
Reglamento debería prohibir toda 
autorización de productos que modifiquen 
la identidad génica germinal de seres 
humanos.

  
1 DO L 121 de 1.5.2001, p. 34.
2 DO L 213 de 30.7.1998, p. 13.

Or. en

(antigua enmienda 5, PR 617323)

Justificación

Como indican claramente los artículos 1 y 13 del Convenio de Oviedo, la dignidad humana 
queda comprometida cuando se altera la herencia genética. Los productos que no son 
realmente objeto de ensayos clínicos en virtud de la Directiva 2001/20/CE ni legalmente 
patentables de acuerdo con la Directiva 98/44/CEE no deberían poder optar a autorización 
en virtud del presente Reglamento. 

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 60
CONSIDERANDO 7 TER (nuevo)

(7 ter) 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 
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clínicos de medicamentos de uso humano1

prohíbe los ensayos de terapia genética que 
produzcan modificaciones en la identidad 
génica germinal del sujeto. La Directiva 
98/44/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la 
protección jurídica de las invenciones 
biotecnológicas2 considera que los 
procedimientos de modificación de la 
identidad génica germinal del ser humano 
no son patentables. Para garantizar la 
coherencia jurídica, el presente 
Reglamento debería prohibir toda 
autorización de productos que modifiquen 
la identidad génica germinal de seres 
humanos.

  
1 DO L 121 de 1.5.2001, p. 34.
2 DO L 213 de 30.7.1998, p. 13.

Or. en

(antigua enmienda 5, PR 617323)

Justificación

Como indican claramente los artículos 1 y 13 del Convenio de Oviedo, la dignidad humana 
queda comprometida cuando se altera la herencia genética. Los productos que no son 
realmente objeto de ensayos clínicos en virtud de la Directiva 2001/20/CE ni legalmente 
patentables de acuerdo con la Directiva 98/44/CEE no deberían poder optar a autorización 
en virtud del presente Reglamento. 

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 61
CONSIDERANDO 7 TER (nuevo)

(7 ter) 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 humano1

prohíbe los ensayos de terapia genética que 
produzcan modificaciones en la identidad 
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génica germinal del sujeto. La Directiva 
98/44/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la 
protección jurídica de las invenciones 
biotecnológicas2 considera que los 
procedimientos de modificación de la 
identidad génica germinal del ser humano 
no son patentables. Por razones de 
coherencia jurídica, únicamente los 
Estados miembros podrán autorizar a nivel 
nacional productos que modifiquen la 
identidad génica germinal del ser humano, 
y no estarán sujetos a un procedimiento de 
reconocimiento recíproco en virtud de la 
Directiva 2001/83/CE. 

  
1 DO L 121 de 1.5.2001, p. 34.
2 DO L 213 de 30.7.1998, p. 13.

Or. en

Justificación

Los productos que modifiquen la identidad génica germinal humana y que no son realmente 
objeto de ensayos clínicos en virtud de la Directiva 2001/20/CE ni legalmente patentables de 
acuerdo con la Directiva 98/44/CEE no deberían poder optar a autorización en virtud del 
presente Reglamento. Sólo los Estados miembros deben poder decidir sobre la concesión de 
una autorización nacional de comercialización. Por tanto, no deben estar sujetos al 
reconocimiento recíproco de autorizaciones nacionales entre Estados miembros en virtud de 
la Directiva 2001/83/CE.

Enmienda presentada por Alojz Peterle

Enmienda 62
CONSIDERANDO 7 TER (nuevo)

(7 ter) 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 humano1

prohíbe los ensayos de terapia genética que 
produzcan modificaciones en la identidad 
génica germinal del sujeto. La Directiva 
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98/44/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la 
protección jurídica de las invenciones 
biotecnológicas2 considera que los 
procedimientos de modificación de la 
identidad génica germinal del ser humano 
no son patentables. Por razones de 
coherencia jurídica, únicamente los 
Estados miembros podrán autorizar a nivel 
nacional productos que modifiquen la 
identidad génica germinal del ser humano, 
y no estarán sujetos a un procedimiento de 
reconocimiento recíproco en virtud de la 
Directiva 2001/83/CE.

  
1 DO L 121 de 1.5.2001, p. 34.
2 DO L 213 de 30.7.1998, p. 13.

Or. en

Justificación

Los productos que modifiquen la identidad génica germinal humana que no son realmente 
objeto de ensayos clínicos en virtud de la Directiva 2001/20/CE ni legalmente patentables de 
acuerdo con la Directiva 98/44/CEE no deberían poder optar a autorización en virtud del 
presente Reglamento. Únicamente los Estados miembros deben poder decidir sobre la 
concesión de una autorización nacional de comercialización. Por tanto, no deben estar 
sujetos al reconocimiento recíproco de autorizaciones nacionales entre Estados miembros en 
virtud de la Directiva 2001/83/CE.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott y Johannes Blokland

Enmienda 63
CONSIDERANDO 7 QUÁTER (nuevo)

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

(antigua enmienda 6, PR 617323)

Justificación

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

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 64
CONSIDERANDO 7 QUÁTER (nuevo)

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

Or. en

(antigua enmienda 6, PR 617323)

Justificación

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

Enmienda 65
CONSIDERANDO 7 QUÁTER (nuevo)

(7 quáter) Únicamente los Estados
miembros podrán conceder una 
autorización de productos derivados de 
híbridos o quimeras de humanos y 
animales o que contengan tejidos o células 
provenientes o derivados de híbridos o 
quimeras de humanos y animales, y no 
estarán sujetos a un procedimiento de 
reconocimiento recíproco en virtud de la 
Directiva 2001/83/CE. La presente 
disposición no debe excluir el transplante 
de células o tejidos somáticos animales en 
el cuerpo humano con fines terapéuticos, 
siempre que no interfieran en la línea 
germinal (como por ejemplo, los 
xenotransplantes)

Or. en

Justificación

La Directiva 98/44/CE subraya que la producción de quimeras a partir de células germinales 
no es patentable. Por tanto, no se debe conceder una autorización comunitaria a los 
productos que contengan o se deriven de estos tejidos y células. Únicamente los Estados 
miembros deben poder decidir sobre la concesión de una autorización nacional de 
comercialización de estos productos. Por tanto, no deben estar sujetos al reconocimiento 
recíproco de autorizaciones nacionales entre Estados miembros en virtud de la Directiva 
2001/83/CE. Sin embargo, los xenotransplantes con fines terapéuticos no deberían verse 
afectados por esta disposición, siempre que no interfieran en la línea germinal. 

Enmienda presentada por Alojz Peterle

Enmienda 66
CONSIDERANDO 7 QUÁTER (nuevo)

(7 quáter) Únicamente los Estados 
miembros podrán conceder una 
autorización de productos derivados de 
híbridos o quimeras de humanos y 
animales o que contengan tejidos o células 
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provenientes o derivados de híbridos o 
quimeras de humanos y animales, y no 
estarán sujetos a un procedimiento de 
reconocimiento recíproco en virtud de la 
Directiva 2001/83/CE. La presente 
disposición no debe excluir el transplante 
de células o tejidos somáticos animales en 
el cuerpo humano con fines terapéuticos, 
siempre que no interfieran en la línea 
germinal (como por ejemplo, los 
xenotransplantes)

Or. en

Justificación

La Directiva 98/44/CE subraya que la producción de quimeras a partir de células germinales 
no es patentable. Por tanto, no se debe conceder una autorización comunitaria a los 
productos que contengan o se deriven de estos tejidos y células. Únicamente los Estados 
miembros deben poder decidir sobre la concesión de una autorización nacional de 
comercialización de estos productos. Por tanto, no deben estar sujetos al reconocimiento 
recíproco de autorizaciones nacionales entre Estados miembros en virtud de la Directiva 
2001/83/CE. Sin embargo, los xenotransplantes con fines terapéuticos no deberían verse 
afectados por esta disposición, siempre que no interfieran en la línea germinal.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott y Johannes Blokland

Enmienda 67
CONSIDERANDO 14

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

suprimido

Or. en

Justificación

Se propone la supresión de este considerando como consecuencia de la introducción de un 
nuevo considerando 7 bis y del nuevo artículo 3 bis.
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Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 68
CONSIDERANDO 14

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

suprimido

Or. en

Justificación

Se propone la supresión de este considerando como consecuencia de la introducción de un 
nuevo considerando 7 bis y del nuevo artículo 3 bis.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 69
CONSIDERANDO 14

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

(14) En lo que se refiere a la donación de 
tejidos y células humanos, deben respetarse 
principios europeos como el anonimato de 
donante y receptor, el altruismo del 
donante y la solidaridad entre donante y 
receptor. Por principio, las células o los 
tejidos que contengan los medicamentos de 
terapia avanzada deben obtenerse mediante 
donación voluntaria y no remunerada. Se 
insta a los Estados miembros a que tomen 
todas las medidas necesarias para fomentar 
una fuerte participación del público y del 
sector no lucrativo en la obtención de 
células o tejidos humanos, ya que la
donación voluntaria y no remunerada de 
células y tejidos puede contribuir a 
conseguir altos niveles de seguridad de 
células y tejidos y, por tanto, a la protección 
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de la salud humana.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 70
CONSIDERANDO 14

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

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

Or. fr

Justificación

Es oportuno insistir en que la donación de células o tejidos es voluntaria y no remunerada, 
por coherencia con la formulación del considerando 13.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 71
CONSIDERANDO 15

(15) Las pruebas clínicas de medicamentos 
de terapia avanzada deben realizarse 
ajustándose a los principios fundamentales y 
los requisitos éticos de 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. Ahora bien, procede establecer 
normas específicas para adaptar la Directiva 
2005/28/CE de la Comisión, de 8 de abril de 
2005, por la que se establecen los principios 
y las directrices detalladas de las buenas 
prácticas clínicas respecto a los 

(15) Las pruebas clínicas de medicamentos 
de terapia avanzada deben realizarse 
ajustándose a los principios fundamentales y 
los requisitos éticos de 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. Ahora bien, procede establecer 
normas específicas para adaptar la Directiva 
2005/28/CE de la Comisión, de 8 de abril de 
2005, por la que se establecen los principios 
y las directrices detalladas de las buenas 
prácticas clínicas respecto a los 
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medicamentos en investigación de uso 
humano, así como los requisitos para 
autorizar la fabricación o importación de 
dichos productos, de manera que se tengan 
en cuenta las características técnicas 
específicas de los medicamentos de terapia 
avanzada.

medicamentos en investigación de uso 
humano, así como los requisitos para 
autorizar la fabricación o importación de
dichos productos, de manera que se tengan 
en cuenta las características técnicas 
específicas de los medicamentos de terapia 
avanzada. Deben fijarse requisitos 
específicos de fabricación para los 
medicamentos de investigación que se 
apliquen a la producción de medicamentos 
de terapia avanzada destinados a la 
realización de ensayos clínicos en el mismo 
hospital donde se haya realizado la 
producción. Esas normas deben garantizar 
un intervalo de tiempo adecuado entre los 
diversos ensayos clínicos (incluidos los 
ensayos clínicos multicéntricos) y una 
supervisión y un intercambio de 
información coordinados.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento no incluye ninguna disposición específica en lo que se refiere a la 
producción de medicamentos de terapia avanzada destinados a la realización de ensayos 
clínicos en el mismo hospital donde se haya realizado la producción. Además, los ensayos 
clínicos se deben realizar de la forma más segura posible (intervalo de tiempo adecuado, 
etc.).

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 72
CONSIDERANDO 17

(17) Los medicamentos de terapia avanzada 
pueden incorporar productos sanitarios o 
productos sanitarios implantables activos. 
Estos productos deben cumplir los requisitos 
esenciales establecidos en la Directiva 
93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 
1993, relativa a los productos sanitarios, y 
en la Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 
20 de junio de 1990, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre los productos 

(17) Los medicamentos de terapia avanzada 
pueden incorporar productos sanitarios o 
productos sanitarios implantables activos. 
Estos productos deben cumplir los requisitos 
esenciales establecidos en la Directiva 
93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 
1993, relativa a los productos sanitarios, y 
en la Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 
20 de junio de 1990, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre los productos 
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sanitarios implantables activos, 
respectivamente, con el fin de que se 
garantice el nivel adecuado de calidad y de 
inocuidad.

sanitarios implantables activos, 
respectivamente, con el fin de que se 
garantice el nivel adecuado de calidad y de 
inocuidad. La Agencia tendrá en cuenta el 
dictamen de un organismo notificado sobre 
la conformidad con los requisitos 
esenciales relevantes del producto sanitario 
o del producto sanitario implantable activo, 
de conformidad con dichas Directivas, en 
la evaluación de un producto combinado 
realizada en el ámbito del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

La conformidad con los requisitos esenciales relevantes fijados en las Directivas relativas a 
los productos sanitarios debe evaluarse siempre (ya sea antes de la presentación a la Agencia 
o en el contexto de la evaluación de la Agencia) por la entidad jurídica que, en la UE, se 
considere experta en este ámbito específico, es decir, los organismos notificados. Toda 
evaluación realizada por otros, no familiarizados con los procedimientos de evaluación de 
los productos sanitarios, podría tener como resultado una evaluación inadecuada del 
producto y, en consecuencia, suponer un riesgo para la seguridad del paciente.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 73
CONSIDERANDO 17

(17) Los medicamentos de terapia avanzada 
pueden incorporar productos sanitarios o 
productos sanitarios implantables activos. 
Estos productos deben cumplir los requisitos 
esenciales establecidos en la Directiva 
93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 
1993, relativa a los productos sanitarios, y 
en la Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 
20 de junio de 1990, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre los productos 
sanitarios implantables activos, 
respectivamente, con el fin de que se 
garantice el nivel adecuado de calidad y de 
inocuidad.

(17) Los medicamentos de terapia avanzada 
pueden incorporar productos sanitarios o 
productos sanitarios implantables activos. 
Estos productos deben cumplir los requisitos 
esenciales establecidos en la Directiva 
93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 
1993, relativa a los productos sanitarios, y 
en la Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 
20 de junio de 1990, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre los productos 
sanitarios implantables activos, 
respectivamente, con el fin de que se 
garantice el nivel adecuado de calidad y de 
inocuidad. Cuando el producto sanitario o 
el producto sanitario implantable activo 
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haya sido previamente evaluado por un 
organismo notificado de conformidad con 
dichas Directivas, la Agencia tendrá en 
cuenta los resultados de esta evaluación en 
la evaluación del producto combinado 
realizada en el ámbito del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar que se sigue utilizando la vasta experiencia y competencia de los 
organismos notificados en materia de evaluación de los productos sanitarios o de los 
productos sanitarios implantables activos, los organismos notificados podrían evaluar los 
productos sanitarios o los productos sanitarios implantables activos que forman parte del 
medicamento combinado de terapia avanzada. En ese caso, la Agencia deberá incluir los 
resultados de estas evaluaciones en su evaluación final del producto combinado.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 74
CONSIDERANDO 17

(17) Los medicamentos de terapia avanzada 
pueden incorporar productos sanitarios o 
productos sanitarios implantables activos. 
Estos productos deben cumplir los requisitos 
esenciales establecidos en la Directiva 
93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 
1993, relativa a los productos sanitarios, y 
en la Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 
20 de junio de 1990, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre los productos 
sanitarios implantables activos, 
respectivamente, con el fin de que se 
garantice el nivel adecuado de calidad y de 
inocuidad.

(17) Los medicamentos de terapia avanzada 
pueden incorporar productos sanitarios o 
productos sanitarios implantables activos. 
Estos productos deben cumplir los requisitos 
esenciales establecidos en la Directiva 
93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 
1993, relativa a los productos sanitarios, y 
en la Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 
20 de junio de 1990, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre los productos 
sanitarios implantables activos, 
respectivamente, con el fin de que se 
garantice el nivel adecuado de calidad y de 
inocuidad. La Agencia tendrá en cuenta los 
resultados de la evaluación de productos 
sanitarios o de productos sanitarios 
implantables activos realizada por un 
organismo notificado de conformidad con 
dichas Directivas en la evaluación del 
producto combinado realizada en el ámbito 
del presente Reglamento.
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Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta la vasta experiencia y competencia de los organismos notificados en 
materia de evaluación de los productos sanitarios o de los productos sanitarios implantables 
activos, los organismos notificados deberían evaluar los productos sanitarios o los productos 
sanitarios implantables activos que forman parte del medicamento combinado de terapia 
avanzada. La Agencia deberá incluir estas evaluaciones en su evaluación final del producto 
combinado. La enmienda corresponde a la enmienda 7 del ponente, pero se ha suprimido la 
expresión «en ese caso» pues los resultados se deben tener en cuenta siempre.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 75
CONSIDERANDO 18

(18) Conviene establecer normas específicas 
para adaptar los requisitos de la Directiva 
2001/83/CE, en lo relativo al resumen de 
características del producto, al etiquetado y 
al prospecto, a las especificidades técnicas 
de los medicamentos de terapia avanzada.

(18) Conviene establecer normas específicas 
para adaptar los requisitos de la Directiva 
2001/83/CE, en lo relativo al resumen de 
características del producto, al etiquetado y 
al prospecto, a las especificidades técnicas 
de los medicamentos de terapia avanzada. 
Estas normas deben respetar plenamente el 
derecho de los pacientes a conocer el 
origen de todos los tejidos y células 
utilizados en la preparación de 
medicamentos de terapia avanzada, y 
también el anonimato del donante.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 76
CONSIDERANDO 19

(19) El seguimiento a largo plazo de los 
pacientes y la farmacovigilancia son 
aspectos cruciales de los medicamentos de 
terapia avanzada. Así pues, cuando esté 
justificado desde el punto de vista de la 
salud pública, debe exigirse al titular de la 
autorización de comercialización que 
instaure un sistema apropiado de gestión del 
riesgo para hacer frente a estas cuestiones.

(19) El seguimiento de la eficacia y las 
reacciones adversas son aspectos cruciales 
de los medicamentos de terapia avanzada. 
Por tanto, el solicitante deberá indicar en la 
solicitud de autorización de 
comercialización si se prevén medidas para 
asegurar este seguimiento y cuáles son 
estas medidas. Cuando esté justificado 
desde el punto de vista de la salud pública, 
también debe exigirse al titular de la 
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autorización de comercialización que 
instaure un sistema apropiado de gestión del 
riesgo para hacer frente a los riesgos 
relacionados con los medicamentos de 
terapia avanzada.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar una mayor coherencia con la legislación existente 
en el ámbito farmacéutico, así como un elevado nivel de farmacovigilancia.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 77
CONSIDERANDO 21

(21) Dada la rápida evolución científica en 
este campo, conviene permitir que las 
empresas que elaboran medicamentos de 
terapia avanzada pidan asesoramiento 
científico a la Agencia, también en lo 
relativo a actividades posteriores a la 
autorización. Como incentivo, procede 
mantener las tasas por dicho asesoramiento 
científico a un nivel mínimo.

(21) Dada la rápida evolución científica en 
este campo, conviene permitir que las 
empresas que elaboran medicamentos de 
terapia avanzada pidan asesoramiento 
científico a la Agencia, también en lo 
relativo a actividades posteriores a la 
autorización. Como incentivo, procede 
mantener las tasas por dicho asesoramiento 
científico a un nivel mínimo para las 
pequeñas y medianas empresas, y 
reducirlas para otros solicitantes.

Or. en

(antigua enmienda 81, AM 620607)

Justificación

El objetivo del Reglamento es alentar y apoyar a las PYME en el desarrollo de medicamentos 
de terapia avanzada. Por tanto, es necesario establecer reducciones especiales de las tasas 
por asesoramiento científico para las PYME.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 78
CONSIDERANDO 22
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(22) La Agencia debe poder emitir 
recomendaciones científicas sobre si un 
determinado producto a base de células o 
tejidos cumple los criterios científicos por 
los que se definen los medicamentos de 
terapia avanzada, para abordar lo antes 
posible las cuestiones relativas a zonas 
limítrofes con otros sectores, como los de los 
cosméticos o los productos sanitarios, que 
pueden ir surgiendo con el desarrollo de la 
ciencia.

(22) La Agencia debe poder emitir 
recomendaciones científicas sobre si un 
determinado producto a base de genes, 
células o tejidos cumple los criterios 
científicos por los que se definen los 
medicamentos de terapia avanzada, para 
abordar lo antes posible las cuestiones 
relativas a zonas limítrofes con otros 
sectores, como los de los cosméticos o los 
productos sanitarios, que pueden ir 
surgiendo con el desarrollo de la ciencia. El 
Comité de terapias avanzadas, con los 
amplios conocimientos de que dispone, 
debe tener una función destacada al 
facilitar este tipo de asesoramiento.  

Or. en

Justificación

Debido a sus conocimientos específicos sobre los medicamentos de terapia avanzada, el 
Comité de terapias avanzadas  debe contribuir a facilitar asesoramiento a los agentes sobre 
si un producto es o no un medicamento de terapia avanzada.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 79
CONSIDERANDO 27

(27) Procede aprobar las medidas necesarias 
para la ejecución del presente Reglamento 
con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que 
se establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión.

(27) Procede aprobar las medidas necesarias 
para la ejecución del presente Reglamento 
con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que 
se establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión. (27) Procede 
aprobar las medidas necesarias para la 
ejecución del presente Reglamento con 
arreglo a la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que 
se establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión. El procedimiento 
de reglamentación con control previsto en 
el artículo 5 de dicha Decisión se aplicará a 
la aprobación de enmiendas a los anexos II 
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a IV del presente Reglamento y al anexo I 
de la Directiva 2001/83/CE. Como estas 
medidas son esenciales para el buen 
funcionamiento del conjunto del marco 
regulador, se deben adoptar rápidamente, 
dentro de los 9 meses a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Los fabricantes no podrán elaborar protocolos de desarrollo hasta la publicación de los 
requisitos técnicos y la finalización de las adaptaciones de las Directivas relativas a las 
buenas prácticas clínicas y a las buenas prácticas de fabricación. Por consiguiente, se 
propone un plazo de nueve meses para la adopción de las medidas necesarias por la 
Comisión.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 80
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA B), PÁRRAFO 2 BIS (NUEVO)

Quedan excluidos de esta definición los 
productos que contienen o están formados 
por tejidos o células humanos o animales 
no viables, que no contengan tejidos o 
células viables y que no ejerzan una acción 
principalmente farmacológica, 
inmunológica o metabólica.

Or. en

Justificación

La Directiva relativa a los productos sanitarios ofrece un marco reglamentario adaptado 
para el control de los productos que contienen o están formados por derivados de la 
ingeniería tisular. Si un derivado de la ingeniería tisular puede acogerse a la definición de 
«producto sanitario» contemplada en el artículo 1 de la Directiva relativa a los productos 
sanitarios (y, por tanto, no ejerce una acción principalmente farmacológica, inmunológica ni 
metabólica), debe estar contemplado en dicha Directiva, aunque puede resultar necesario 
prever requisitos adicionales.
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 81
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA D), GUIÓN 2

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

– contiene una parte celular o tisular.

Or. en

(antigua enmienda 63, AM 620607)

Justificación

Para reforzar la seguridad jurídica y la seguridad de los medicamentos de terapia avanzada, 
un producto combinado debe estar contemplado en el presente Reglamento si contiene partes 
de células o tejidos.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott y Johannes Blokland

Enmienda 82
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA D BIS) (nueva)

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

Or. en

(antigua enmienda 18, justificación modificada, PR 617323))

Justificación

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



AM\645919ES.doc 25/2 PE 382.323v03-00

ES

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 83
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA D BIS) (nueva)

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

Or. en

(antigua enmienda 18, justificación modificada, PR 617323)

Justificación

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

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott y Johannes Blokland

Enmienda 84
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA D TER) (nueva)

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

(antigua enmienda 19, justificación modificada, PR 617323)

Justificación

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

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 85
ARTÍCULO 2, APARTADO 1, LETRA D TER) (nueva)

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

Or. en

(antigua enmienda 19, justificación modificada, PR 617323)

Justificación

Se introduce esta definición a los efectos del artículo 3 quáter del presente Reglamento.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott y Johannes Blokland

Enmienda 86
ARTÍCULO 3

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

Cuando un medicamento de terapia 
avanzada contenga células o tejidos 
humanos, la donación, obtención y 
verificación de estos tejidos o células se 
realizará de conformidad con las 
disposiciones de la Directiva 2004/23/CE, 
sin perjuicio de las disposiciones más 
específicas incluidas en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

De acuerdo con la legislación actual, la donación, la obtención y la evaluación de tejidos y 
células humanos deben cumplir las más estrictas normas de calidad y seguridad para 
garantizar un elevado nivel de protección de la salud en la Comunidad. Además, se tiene que 
garantizar también que no se comercializará el cuerpo humano ni sus partes como tales. Por 
consiguiente, a efectos del presente Reglamento, los Estados miembros tendrán la obligación 
de garantizar la donación voluntaria y gratuita y de velar por que la obtención de tejidos o 
células se realice sin ánimo de lucro (nuevo artículo 3 bis).

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 87
ARTÍCULO 3

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

Cuando un medicamento de terapia 
avanzada contenga células o tejidos 
humanos, la donación, obtención y 
verificación de estos tejidos o células se 
realizará de conformidad con las 
disposiciones de la Directiva 2004/23/CE, 
sin perjuicio de las disposiciones más 
específicas incluidas en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

De acuerdo con la legislación actual, la donación, la obtención y la evaluación de tejidos y 
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células humanos deben cumplir las más estrictas normas de calidad y seguridad para 
garantizar un elevado nivel de protección de la salud en la Comunidad. Además, se tiene que 
garantizar también que no se comercializará el cuerpo humano ni sus partes como tales. Por 
consiguiente, a efectos del presente Reglamento, los Estados miembros tendrán la obligación 
de garantizar la donación voluntaria y gratuita y de velar por que la obtención de tejidos o 
células se realice sin ánimo de lucro (nuevo artículo 3 bis).

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott y Johannes Blokland

Enmienda 88
ARTÍCULO 3 BIS (nuevo)

Artículo 3 bis
Prohibición de la comercialización del 

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

Or. en

(antigua enmienda 20, PR 617323))

Justificación

La rápida evolución de la biotecnología y la biomedicina no deben comprometer la 
protección de los derechos fundamentales. Estos derechos, de los cuales uno de los más 
importantes es el derecho a la integridad de la persona, están establecidos en el Convenio de 
Oviedo y en la Carta de los Derechos Fundamentales. Estas normas sólo podrán cumplirse si 
se observan estrictamente en cada fase del procedimiento de autorización. Por consiguiente, 
la EMEA debería estar sujeta a esta obligación específica. Además, a tal fin, los Estados 
miembros estarán obligados a garantizar la donación voluntaria y gratuita así como la 
obtención de tejidos o células sin ánimo de lucro.
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Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 89
ARTÍCULO 3 BIS (nuevo)

Artículo 3 bis
Prohibición de la comercialización del 

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

Or. en

(antigua enmienda 20, PR 617323)

Justificación

La rápida evolución de la biotecnología y la biomedicina no deben comprometer la 
protección de los derechos fundamentales. Estos derechos, de los cuales uno de los más 
importantes es el derecho a la integridad de la persona, están establecidos en el Convenio de 
Oviedo y en la Carta de los Derechos Fundamentales. Estas normas sólo podrán cumplirse si 
se observan estrictamente en cada fase del procedimiento de autorización. Por consiguiente, 
la EMEA debería estar sujeta a esta obligación específica. Además, a tal fin, los Estados 
miembros estarán obligados a garantizar la donación voluntaria y gratuita así como la 
obtención de tejidos o células sin ánimo de lucro.
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Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 90
ARTÍCULO 3 BIS (nuevo)

Artículo 3 bis
Prohibición de la comercialización del 

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

Or. en

(antigua enmienda 20, PR 617323)

Justificación

La rápida evolución de la biotecnología y la biomedicina no deben comprometer la 
protección de los derechos fundamentales. Estos derechos, de los cuales uno de los más 
importantes es el derecho a la integridad de la persona, están establecidos en el Convenio de 
Oviedo y en la Carta de los Derechos Fundamentales. Estas normas sólo podrán cumplirse si 
se observan estrictamente en cada fase del procedimiento de autorización. Por consiguiente, 
la EMEA debería estar sujeta a esta obligación específica. Además, a tal fin, los Estados 
miembros estarán obligados a garantizar la donación voluntaria y gratuita así como la 
obtención de tejidos o células sin ánimo de lucro.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott y Johannes Blokland

Enmienda 91
ARTÍCULO 3 TER (nuevo)

Artículo 3 ter
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Prohibición de productos que modifican la 
línea germinal humana

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

Or. en

(antigua enmienda 65, AM 620607)

Justificación

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

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 92
ARTÍCULO 3 TER (nuevo)

Artículo 3 ter
Prohibición de productos que modifican la 

línea germinal humana
No se concederá autorización alguna a los 
productos que modifican la identidad
genética germinal de los seres humanos, 
con la excepción de los destinados a tratar 
el cáncer de gónadas.

Or. en

(antigua enmienda 65, AM 620607)

Justificación

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

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott y Johannes Blokland

Enmienda 93
ARTÍCULO 3 QUÁTER (nuevo)

Artículo 3 quáter
Prohibición de los productos derivados de 

híbridos o quimeras de humanos y 
animales

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

Or. en

(antigua enmienda 22, PR 617323)

Justificación

Hay que respetar la integridad física y mental de la persona y la dignidad humana, como 
subraya la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La creación de 
híbridos o quimeras de humanos y animales constituye una violación del derecho a la 
integridad de la persona así como una violación de la dignidad humana. Además, la 
Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas 
subraya que la creación de quimeras a partir de células germinales está excluida de la 
patentabilidad. Por consiguiente, el presente Reglamento no debe consentir la autorización 
de productos que contengan o provengan de tales tejidos o células.
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Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 94
ARTÍCULO 3 QUÁTER (nuevo)

Artículo 3 quáter
Prohibición de los productos derivados de 

híbridos o quimeras de humanos y 
animales

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

Or. en

(antigua enmienda 22, PR 617323)

Justificación

Hay que respetar la integridad física y mental de la persona y la dignidad humana, como 
subraya la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La creación de 
híbridos o quimeras de humanos y animales constituye una violación del derecho a la 
integridad de la persona así como una violación de la dignidad humana. Además, la 
Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas 
subraya que la creación de quimeras a partir de células germinales está excluida de la 
patentabilidad. Por consiguiente, el presente Reglamento no debe consentir la autorización 
de productos que contengan o provengan de tales tejidos o células.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 95
ARTÍCULO 4, APARTADO 1

1. Se aplicarán a los productos de ingeniería 
tisular las normas establecidas en el artículo 
6, apartado 7, y en el artículo 9, apartados 4 
y 6, de la Directiva 2001/20/CE para la 

1. No se aplicarán a los productos de 
ingeniería tisular las normas establecidas en 
el artículo 6, apartado 7, y en el artículo 9, 
apartados 4 y 6, de la Directiva 2001/20/CE 
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terapia génica y la terapia celular somática. para la terapia génica y la terapia celular 
somática.

Or. en

Justificación

No debería aplicarse a los productos de ingeniería tisular el plazo ampliado de examen de 
180 días (como se exige en la Directiva relativa a los ensayos clínicos) previsto para los 
medicamentos de terapia génica y de terapia celular somática. Algunos de los productos en 
cuestión se someten a procedimientos mucho más simples y rápidos, plenamente adecuados, 
en virtud de la actual Directiva relativa a los productos sanitarios. Además, la legislación 
vigente en los Estados Unidos sugiere que 30 días es un plazo suficiente para esos productos 
y que no hay indicio alguno de que este plazo no sea adecuado. Por consiguiente, se propone 
someter a los productos de ingeniería tisular al mismo régimen existente para los 
medicamentos de uso humano.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 96
ARTÍCULO 4, APARTADO 3

3. La Comisión establecerá directrices 
detalladas de prácticas clínicas adecuadas, 
específicas para los medicamentos de terapia 
avanzada.

3. La Comisión establecerá directrices 
detalladas sobre los procedimientos de 
autorización de los estudios clínicos y sobre 
prácticas clínicas adecuadas, específicas para 
los medicamentos de terapia avanzada y, en 
particular, los productos de ingeniería 
tisular.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reconoce que especialmente en el caso de los productos de ingeniería tisular, 
para los que no existe hoy en día legislación alguna y, por consiguiente, tampoco directrices, 
estas directrices deben elaborarse no sólo con respecto a unas prácticas clínicas adecuadas, 
sino también con respecto a la autorización de los estudios clínicos.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 97
ARTÍCULO 4, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. Por lo que se refiere a las 
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disposiciones contempladas en los 
apartados 2 y 3 del presente artículo, todas 
las propuestas de la Comisión, incluidas las 
modificaciones, se someterán al Comité de 
terapias avanzadas para que emita un 
dictamen. Todos los dictámenes se 
publicarán lo antes posible.

Or. fr

(antigua enmienda 66, AM 620607)

Justificación

La necesaria adaptación de los textos a la evolución de la ciencia, sin que tengan que pasar 
sistemáticamente por el Parlamento, no debe hacernos perder de vista el interés de los 
pacientes. Tal como está prevista en la propuesta de Reglamento, la modificación de las 
normas establecidas en materia de ensayos clínicos y fabricación de medicamentos de 
terapias avanzadas sólo puede concebirse con la mayor transparencia. Así pues, conviene 
establecer en el Reglamento obligaciones muy claras para la Comisión, para que ésta rinda 
cuentas en cuanto a la adaptación y los procesos de decisión y para implicar 
sistemáticamente al Comité de terapias avanzadas.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 98
ARTÍCULO 5

La Comisión establecerá directrices 
detalladas, acordes con las normas de 
correcta fabricación y específicas para los 
medicamentos de terapia avanzada.

La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 26, 
apartado 2, adoptará medidas que 
contengan principios y directrices sobre 
normas de correcta fabricación específicas 
para los productos de ingeniería tisular. 
Para desarrollar estos principios y 
directrices, la Comisión consultará a los 
representantes del sector regulado y a otros 
expertos y, en su caso, tendrá en cuenta los 
principios de los sistemas de calidad 
aplicados en virtud de las Directivas 
90/385/CEE y 93/42/CEE, así como las 
reglas y normas europeas e internacionales 
pertinentes que se aplican en virtud de 
dichas Directivas. 

Or. en
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Justificación

Las normas de correcta fabricación existentes, establecidas por la Directiva 2003/94/CE, 
podrían no ser totalmente adecuadas para los medicamentos de terapia avanzada. Sería 
apropiado elaborar una nueva directiva sobre normas de correcta fabricación, centrada 
especialmente en los medicamentos de terapia avanzada.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 99
ARTÍCULO 5

La Comisión establecerá directrices 
detalladas, acordes con las normas de 
correcta fabricación y específicas para los 
medicamentos de terapia avanzada.

La Comisión formulará directrices 
detalladas, acordes con las normas de 
correcta fabricación y específicas para los 
medicamentos de terapia avanzada, que se 
publicarán en el sitio web de la Agencia lo 
antes posible.

Or. fr

Justificación

Es indispensable que las líneas directrices se hagan públicas y se den a conocer mediante su 
publicación en el sitio web de la Agencia.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 100
ARTÍCULO 6, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. Un producto de ingeniería tisular que 
responda a la definición de producto 
sanitario establecida en el artículo 1, 
apartado 2, letra a), de la Directiva 
90/385/CEE o en el artículo 1, apartado 2, 
letra a), de la Directiva 93/42/CEE, y que 
no tienen como acción principal un efecto 
farmacológico, inmunológico ni 
metabólico, no se considerará medicamento 
en el sentido de la Directiva 2001/83/CE y 
se considerará producto sanitario sujeto a 
la reglamentación conforme a la Directiva 
90/385/CEE o la Directiva 93/42/CEE, 
según el caso, sin perjuicio de otras 



AM\645919ES.doc 37/2 PE 382.323v03-00

ES

disposiciones establecidas en dichas 
directivas.

Or. en

Justificación

Los productos cuya acción principal se ejerce por medios físicos deben ser reglamentados 
como productos sanitarios, mientras que los que actúan por medios farmacológicos, 
inmunológicos o metabólicos deben ser reglamentados como medicamentos. También deben 
aplicarse las normas de calidad y seguridad con respecto a las células y los tejidos humanos 
establecidas en virtud de la Directiva 2004/23/CE. Por consiguiente, los productos de 
ingeniería tisular que no tienen como acción principal un efecto farmacológico, 
inmunológico o metabólico deben ser reglamentados como productos sanitarios, no como 
medicamentos. 

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 101
ARTÍCULO 7

Requisitos específicos para los productos de 
ingeniería tisular

Requisitos específicos para los 
medicamentos de terapia avanzada que 

contienen productos sanitarios
Además de los requisitos establecidos en el 
artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, en las solicitudes de 
autorización de un producto de ingeniería 
tisular figurará una descripción de sus 
características físicas, de su rendimiento y 
de sus métodos de diseño, de conformidad 
con el anexo I de la Directiva 2001/83/CE.

Además de los requisitos establecidos en el 
artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 726/2004, en las solicitudes de 
autorización de un medicamento de terapia 
avanzada que contenga productos 
sanitarios, biomateriales, soportes o 
matrices figurará una descripción de sus 
características físicas, de su rendimiento y 
de sus métodos de diseño, de conformidad 
con el anexo I de la Directiva 2001/83/CE o 
con los requisitos legales pertinentes.

Or. en

Justificación

El anexo I de la Directiva 2001/83/CE relativa a los medicamentos no contiene ningún 
requisito para los productos sanitarios. Por consiguiente, cuando sea necesario deben 
aplicarse otros requisitos legales para incluir una descripción de las características físicas y 
de las prestaciones del producto sanitario.
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 102
ARTÍCULO 8, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Todas las propuestas de modificación de la 
Comisión se someterán al Comité de 
terapias avanzadas para que emita un 
dictamen. Todos los dictámenes se harán 
públicos lo antes posible.

Or. fr

(antigua enmienda 68, AM 620607)

Justificación

La necesaria adaptación de los textos a la evolución de la ciencia, sin que tengan que pasar 
sistemáticamente por el Parlamento, no debe hacernos perder de vista el interés de los 
pacientes. Tal como está prevista en la propuesta de Reglamento, la modificación de las 
normas establecidas en materia de ensayos clínicos y fabricación de medicamentos de 
terapias avanzadas sólo puede concebirse con la mayor transparencia. Así pues, conviene 
establecer en el Reglamento obligaciones muy claras para la Comisión, para que ésta rinda 
cuentas en cuanto a la adaptación y los procesos de decisión y para implicar 
sistemáticamente al Comité de terapias avanzadas.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 103
ARTÍCULO 9, APARTADO 3

3. El dictamen del Comité de terapias 
avanzadas, correspondiente al apartado 1, 
se enviará oportunamente al presidente del 
Comité de medicamentos de uso humano, 
para que se pueda respetarse el plazo 
establecido en el artículo 6, apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº 726/2004.

3. El Comité de terapias avanzadas 
elaborará un proyecto de dictamen 
científico que se transmitirá al Comité de 
medicamentos de uso humano y que 
constituirá la base del examen del dictamen 
por dicho Comité.

Or. en

Justificación

El Comité de terapias avanzadas debe ser un organismo integrado por expertos que estén en 
condiciones de proporcionar conocimientos científicos especializados que constituyan la base 
de la decisión final del Comité de medicamentos de uso humano, por lo que debe aumentarse 
su grado de responsabilidad. Para garantizar un nivel adecuado de conocimientos 
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especializados, sería importante contar entre los miembros con expertos que tengan 
experiencia en la evaluación de productos sanitarios, dado que muchos de los productos en 
cuestión comparten numerosas características con los productos sanitarios.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 104
ARTÍCULO 9, APARTADO 3

3. El dictamen del Comité de terapias 
avanzadas, correspondiente al apartado 1, se 
enviará oportunamente al presidente del 
Comité de medicamentos de uso humano, 
para que se pueda respetarse el plazo 
establecido en el artículo 6, apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº 726/2004.

3. El dictamen del Comité de terapias 
avanzadas, correspondiente al apartado 1, se 
enviará oportunamente al presidente del 
Comité de medicamentos de uso humano, 
para que se pueda respetarse el plazo 
establecido en el artículo 6, apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº 726/2004. En caso de 
desacuerdo con el dictamen del Comité de 
terapias avanzadas, el solicitante podrá 
presentar, en un plazo de 15 días a partir de 
la recepción del dictamen, observaciones 
escritas al Comité de medicamentos de uso 
humano. El solicitante será oído por el 
Comité de medicamentos de uso humano 
antes de que éste emita su dictamen, si el 
solicitante así lo solicita en sus 
observaciones escritas.

Or. en

Justificación

En virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 726/2004, por el que se da al 
solicitante la oportunidad de solicitar un reexamen del dictamen del Comité de medicamentos 
de uso humano previa notificación por escrito a la Agencia, el solicitante que reciba un 
dictamen del Comité de terapias avanzadas también tendrá la oportunidad de apelar para 
garantizar la coherencia en el seno de la Agencia. 

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 105
ARTÍCULO 9, APARTADO 4 BIS (nuevo)

4 bis. En el caso de una solicitud para un 
producto de ingeniería tisular, el Comité de 
medicamentos de uso humano emitirá su 
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dictamen en el plazo de 150 días previsto en 
el artículo 14, apartado 9, del Reglamento 
(CE) nº 726/2004. La Comisión también 
adoptará las disposiciones pertinentes para 
el examen de las modificaciones de las 
autorizaciones de comercialización de los 
productos de ingeniería tisular, de
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 87, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 726/2004, teniendo 
debidamente en cuenta, si procede, las 
diferencias entre esos productos y otros 
medicamentos que puedan justificar el 
recurso a procedimientos simplificados o 
acelerados.

Or. en

Justificación

Dada la rápida evolución de los productos de ingeniería tisular y sus limitados ciclos de vida, 
esta enmienda prevé una revisión acelerada de las solicitudes iniciales de autorización de 
comercialización (150 días para el examen por el Comité de medicamentos de uso humano, 
en lugar de los 210 días previstos para los medicamentos ordinarios), y solicita una directiva 
de la Comisión sobre las modificaciones que tenga en cuenta las características especiales de 
los productos de ingeniería tisular.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 106
ARTÍCULO 10, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. La solicitud de una autorización de 
comercialización para un medicamento 
combinado de terapia avanzada incluirá la 
prueba de conformidad con los requisitos 
esenciales contemplados en el artículo 6.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 6 de la propuesta de Reglamento, el producto sanitario que 
forme parte de un medicamento combinado de terapia avanzada debe cumplir los requisitos 
esenciales pertinentes. La prueba de que se cumplen esos requisitos debe facilitarse en la 
solicitud de autorización de comercialización.
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Enmienda presentada por Peter Liese y John Bowis

Enmienda 107
ARTÍCULO 10, APARTADO 2

2. En los casos en que el producto sanitario 
o producto sanitario implantable activo que 
forma parte de un medicamento combinado 
de terapia avanzada ya haya sido evaluado
por un organismo notificado, de 
conformidad con la Directiva 93/42/CEE o 
con la Directiva 90/385/CEE, la Agencia 
tomará en consideración los resultados de 
dicha evaluación al realizar su propia 
evaluación del medicamento en cuestión.

2. La solicitud de una autorización de 
comercialización de un medicamento 
combinado de terapia avanzada podrá 
incluir los resultados de la evaluación 
realizada por un organismo notificado, de 
conformidad con la Directiva 93/42/CEE o 
con la Directiva 90/385/CEE, del producto 
sanitario o del componente «producto 
sanitario» implantable activo. La Agencia 
tomará en consideración los resultados de 
dicha evaluación al realizar su propia 
evaluación del medicamento en cuestión.

Si la solicitud no incluye los resultados 
arriba mencionados, la Agencia solicitará a 
un organismo notificado, determinado de 
acuerdo con el solicitante, un dictamen 
sobre la conformidad del componente 
«producto sanitario» con el anexo I de la 
Directiva 93/42/CEE o con la Directiva 
90/385/CEE. 

Or. en

Justificación

Deben explotarse adecuadamente los conocimientos específicos de la Agencia Europea de 
Medicamentos y de los organismos notificados de productos sanitarios, al tiempo que se 
evitan redundancias y/o solapamientos. Una definición clara de las funciones y competencias 
también contribuirá a reducir los retrasos innecesarios.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 108
ARTÍCULO 10, APARTADO 2

2. En los casos en que el producto sanitario 
o producto sanitario implantable activo que 
forma parte de un medicamento combinado 
de terapia avanzada ya haya sido evaluado
por un organismo notificado, de 

2. La solicitud de una autorización de 
comercialización de un medicamento 
combinado de terapia avanzada incluirá, si 
están disponibles, los resultados de la 
evaluación realizada por un organismo 
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conformidad con la Directiva 93/42/CEE o 
con la Directiva 90/385/CEE, la Agencia 
tomará en consideración los resultados de 
dicha evaluación al realizar su propia 
evaluación del medicamento en cuestión.

notificado, de conformidad con la Directiva 
93/42/CEE o con la Directiva 90/385/CEE, 
del producto sanitario o del componente 
«producto sanitario» implantable activo. La
Agencia tomará en consideración los 
resultados de dicha evaluación al realizar su 
propia evaluación del medicamento en 
cuestión.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que el solicitante puede optar por que el componente «producto sanitario» de 
un medicamento combinado de terapia avanzada sea evaluado y certificado por un 
organismo notificado, de conformidad con la legislación relativa a los productos sanitarios. 
En tal caso, la Agencia debe tener en cuenta esta evaluación al realizar su valoración del 
medicamento combinado en su conjunto.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 109
ARTÍCULO 10, APARTADO 2

2. En los casos en que el producto sanitario 
o producto sanitario implantable activo que 
forma parte de un medicamento combinado 
de terapia avanzada ya haya sido evaluado
por un organismo notificado, de 
conformidad con la Directiva 93/42/CEE o 
con la Directiva 90/385/CEE, la Agencia 
tomará en consideración los resultados de 
dicha evaluación al realizar su propia 
evaluación del medicamento en cuestión.

2. La solicitud de una autorización de 
comercialización de un medicamento 
combinado de terapia avanzada podrá 
incluir los resultados de la evaluación 
realizada por un organismo notificado, de 
conformidad con la Directiva 93/42/CEE o 
con la Directiva 90/385/CEE, del producto 
sanitario o del componente «producto 
sanitario» implantable activo. La Agencia 
tomará en consideración los resultados de 
dicha evaluación al realizar su propia 
evaluación del medicamento en cuestión.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que el solicitante puede optar por que el componente «producto sanitario» de 
un medicamento combinado de terapia avanzada sea evaluado y certificado por el organismo 
notificado determinado de acuerdo con el propio solicitante, con objeto de garantizar un 
procedimiento de evaluación más flexible para el medicamento en cuestión.
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Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 110
ARTÍCULO 14, APARTADO 2

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

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

Or. en

(antigua enmienda 74, AM 620607)

Justificación

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

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 111
ARTÍCULO 15, TÍTULO

Gestión del riesgo posterior a la 
autorización

Seguimiento de la eficacia y de las 
reacciones adversas y gestión del riesgo tras
la autorización

Or. en

Justificación

Por coherencia con la enmienda 27 (artículo 15, apartado 1).

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 112
ARTÍCULO 17, APARTADO 2
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2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 297/95, 
cuando se trate de terapias avanzadas se 
aplicará una reducción del 90 % de las tasas 
correspondientes al dictamen de la Agencia 
mencionado en el apartado 1 y en el artículo 
57, apartado 1, letra n), del Reglamento (CE) 
nº 726/2004.

9. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 297/95, 
cuando se trate de terapias avanzadas se 
aplicará una reducción del 90 % de las tasas 
correspondientes al dictamen de la Agencia 
mencionado en el apartado 1 y en el artículo 
57, apartado 1, letra n), del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 a las PYME y las «empresas 
innovadoras», de conformidad con los 
criterios definidos en el Marco comunitario 
de ayudas estatales para la investigación, el 
desarrollo y la innovación, de 22 de 
noviembre de 2006, y una reducción del 
65 % a otros solicitantes.

Or. en

Justificación

El Reglamento pretende fomentar y apoyar el desarrollo de medicamentos de terapia 
avanzada por parte de empresas cuyas características específicas deben reconocerse. La 
excepción se centrará en el apoyo a las empresas que no cumplen los criterios de la 
Recomendación de la Comisión 2003/361/CE para ser consideradas como PYME, pero que 
tienen necesidades similares de apoyo, en particular porque superan el volumen de negocios 
anual máximo debido a importantes inversiones en investigación y desarrollo.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 113
ARTÍCULO 19 BIS (nuevo)

Artículo 19 bis
Incentivos para las pequeñas y medianas 

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

Or. en

(antigua enmienda 83, AM 620607)

Justificación

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

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 114
ARTÍCULO 19 TER (nuevo)

Artículo 19 ter
Reducción de la tasa por autorización de 

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

Or. en

(antigua enmienda 84, AM 620607)

Justificación

Es necesario aplicar reducciones a las tasas por autorizaciones de comercialización en los 
casos de medicamentos de terapia avanzada que sean de interés público, como los 
medicamentos huérfanos, o cuando el solicitante sea una PYME. Para estos productos y 
empresas, el procedimiento centralizado constituye una gran carga burocrática, que debería 
atenuarse mediante la minimización de las tasas. Las reducciones de costes contempladas 
también son necesarias en el caso de los medicamentos de terapia avanzada autólogos y de 
aquellos previstos como tales, dado que estos productos sólo pueden comercializarse hasta 
cierto punto.

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 115
ARTÍCULO 19 BIS (nuevo)

Artículo 19 bis
Asistencia técnica

Con miras a la aplicación del presente 
Reglamento, los Estados miembros 
proporcionarán asistencia técnica 
específica a los solicitantes y a los titulares 
de autorizaciones de comercialización. Esta 
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asistencia se proporcionará a través de las 
autoridades nacionales competentes y se 
centrará concretamente en:
− la asistencia a las empresas que no 
reúnen los criterios de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión para ser 
clasificadas como PYME, pero que tienen 
una necesidad similar de asistencia, por 
ejemplo, si no se consideran PYME porque 
no cumplen el criterio de independencia o 
sobrepasan el volumen de negocios anual 
máximo debido a importantes inversiones 
en investigación y desarrollo, y
− la asistencia a hospitales concretos o a 
otras instituciones pequeñas, por ejemplo, 
departamentos universitarios que no 
cumplen las condiciones establecidas en el 
artículo 3, apartado 7, de la Directiva 
2001/83/CE. La asistencia se 
proporcionará a condición de que los 
medicamentos de terapia avanzada se 
preparen o utilicen bajo la responsabilidad 
técnica de un médico especializado y de 
conformidad con una prescripción médica 
para pacientes individuales.

Or. en

(antigua enmienda 82, AM 620607)

Justificación

Se limitarán todo lo posible las excepciones al ámbito de aplicación de la Directiva, con 
objeto de que los beneficios de los nuevos medicamentos lleguen rápidamente a todos los 
pacientes en Europa. No obstante, se proporcionará asistencia especial a los grupos de 
solicitantes potenciales, habida cuenta de las particularidades de este sector altamente 
innovador. La mejor forma de lograr este objetivo es a escala nacional.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 116
ARTÍCULO 21, APARTADO 1, LETRA C BIS (nueva)

c bis) cuatro miembros designados por la 
Comisión, tras una convocatoria pública de 
manifestaciones de interés, con experiencia 
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en productos sanitarios que contengan 
productos relacionados con la ingeniería 
tisular, estén compuestos por dichos 
productos o se usen en combinación con 
ellos.

Or. en

(antigua enmienda 88 modificada, AM 620607)

Justificación

El Comité de terapias avanzadas debe ser un organismo formado por expertos que estén en 
condiciones de proporcionar los conocimientos científicos especializados que constituyan la 
base de la decisión final del Comité de medicamentos de uso humano, por lo que debe 
aumentarse su grado de responsabilidad. Para garantizar un nivel adecuado de 
conocimientos especializados, sería importante contar entre los miembros con expertos que 
tengan experiencia en la evaluación de productos sanitarios, dado que muchos de los 
productos en cuestión comparten numerosas características con los productos sanitarios.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 117
ARTÍCULO 21, APARTADO 1, LETRA C BIS (nueva)

c bis) un miembro del Grupo de trabajo de 
farmacovigilancia de la Agencia.

Or. fr

(antigua enmienda 89, AM 620607)

Justificación

A fin de garantizar que el Comité de terapias avanzadas dedique una atención especial al 
examen de los efectos indeseables derivados de la naturaleza de los medicamentos de terapia 
avanzada, conviene que un representante del Grupo de trabajo de farmacovigilancia de la 
EMEA sea miembro de dicho Comité.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 118
ARTÍCULO 21, APARTADO 2

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

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

Al menos dos miembros y dos suplentes del 
Comité de terapias avanzadas tendrán 
experiencia científica en el ámbito de los 
productos sanitarios.

Or. en

Justificación

Los suplentes del Comité de terapias avanzadas introducidos en virtud del apartado 1 deben 
cumplir los mismos criterios que los titulares por lo que respecta a las cualificaciones 
científicas o la experiencia en el ámbito de los medicamentos de terapia avanzada. A fin de 
garantizar un nivel adecuado de conocimientos especializados, es importante que entre los 
miembros del Comité se incluyan expertos en materia de evaluación de productos sanitarios, 
ya que muchos de los productos de que se trata comparten numerosas características con los 
productos sanitarios.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 119
ARTÍCULO 21, APARTADO 5

5. La Agencia hará públicos los nombres y 
las cualificaciones de los miembros.

5. Los nombres y las cualificaciones de los 
miembros se publicarán lo antes posible en 
el sitio web de la Agencia.

Or. fr
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(antigua enmienda 92, AM 620607)

Justificación

Es indispensable que la información relativa a los miembros del Comité sea pública y se dé a 
conocer al público mediante su publicación en línea en el sitio web de la Agencia.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 120
ARTÍCULO 22

1. Los miembros del Comité de terapias 
avanzadas y sus expertos se obligan a 
actuar con independencia y en pro del 
interés público. No tendrán intereses 
financieros o de otro tipo en el sector 
farmacéutico, en el de los productos 
sanitarios ni en el de la biotecnología, que 
pudieran afectar a su imparcialidad.
2. Todos los intereses indirectos que 
pudieran relacionarse con el sector 
farmacéutico, el de los productos sanitarios 
o el de la biotecnología se reflejarán en el 
registro mencionado en el artículo 63, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
726/2004.

Además de los requisitos establecidos en el 
artículo 63 del Reglamento (CE) nº 
726/2004, los titulares y suplentes del 
Comité de terapias avanzadas no tendrán 
intereses financieros o de otro tipo en el 
sector de la biotecnología ni en el sector de 
los productos sanitarios que pudieran afectar 
a su imparcialidad. Todos los intereses 
indirectos que pudieran relacionarse con
estos sectores se reflejarán en el registro 
mencionado en el artículo 63, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 726/2004.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que para el nuevo Comité de terapias avanzadas rige (en virtud del artículo 
63 del Reglamento (CE) nº 726/2004) el mismo nivel de transparencia que para los comités 
ya existentes en el seno de la EMEA. Asimismo, se aclara la prohibición de intereses en el 
sector de la biotecnología y de los productos sanitarios.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 121
ARTÍCULO 23, LETRA A)

(a) asesorar al Comité de medicamentos de 
uso humano sobre cualquier dato generado 
al elaborar un medicamento de terapia 

(a) formular un proyecto de dictamen sobre 
la calidad, seguridad y eficacia de los 
medicamentos de terapia avanzada, que 
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avanzada, para que emita un dictamen 
sobre su calidad, inocuidad y eficacia;

será transmitido al Comité de 
medicamentos de uso humano;

Or. en

Justificación

El Comité de terapias avanzadas debe ser un organismo formado por expertos que estén en 
condiciones de proporcionar los conocimientos científicos especializados que constituyan la 
base de la decisión final del Comité de medicamentos de uso humano, por lo que debe 
aumentarse su grado de responsabilidad. Para garantizar un nivel adecuado de 
conocimientos especializados, sería importante contar entre los miembros con expertos que 
tengan experiencia en la evaluación de productos sanitarios, dado que muchos de los 
productos en cuestión comparten numerosas características con los productos sanitarios.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 122
ARTÍCULO 24, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Todas las propuestas de modificación de la 
Comisión se someterán al Comité de 
terapias avanzadas para que emita un
dictamen. Todos los dictámenes se harán 
públicos lo antes posible.

Or. fr

(antigua enmienda 96, AM 620607)

Justificación

La necesaria adaptación de los textos a la evolución de la ciencia, sin que tengan que pasar 
sistemáticamente por el Parlamento, no debe hacernos perder de vista el interés de los 
pacientes. Tal como está prevista en la propuesta de Reglamento, la modificación de las 
normas establecidas en materia de ensayos clínicos y fabricación de medicamentos de 
terapias avanzadas sólo puede concebirse con la mayor transparencia. Así pues, conviene 
establecer en el Reglamento obligaciones muy claras para la Comisión, a fin de que ésta 
rinda cuentas en cuanto a la adaptación y los procesos de decisión y para implicar 
sistemáticamente al Comité de terapias avanzadas.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 123
ARTÍCULO 25, APARTADO 1 BIS (nuevo)
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En dicho informe, la Comisión evaluará las 
repercusiones del progreso técnico en la 
aplicación del presente Reglamento y, en su 
caso, presentará una propuesta legislativa 
de revisión de su ámbito de aplicación con 
el fin de incluir las terapias innovadoras 
que, aun pudiendo ser definidas como 
medicamentos, no sean ni terapia genética 
ni terapia celular ni ingeniería tisular.

Or. en

(antigua enmienda 98 modificada, AM 620607)

Justificación

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

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 124
ARTÍCULO 25, APARTADO 1 BIS (nuevo)

En dicho informe, la Comisión evaluará las 
repercusiones del progreso técnico en la 
aplicación del presente Reglamento y, en su 
caso, presentará una propuesta legislativa 
con objeto de incluir las terapias 
innovadoras que no sean ni terapia 
genética ni terapia celular ni ingeniería 
tisular.

Or. en

(antigua enmienda 98 modificada, AM 620607)

Justificación

Los avances científicos pueden posibilitar otras terapias innovadoras que no sean ni terapias 
genéticas o celulares ni ingeniería tisular. Beneficiaría a los pacientes que dichas terapias se 
incluyesen en un futuro próximo con el fin de permitir la autorización europea de los 
productos resultantes.
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Enmienda presentada por Alojz Peterle

Enmienda 125
ARTÍCULO 27, PUNTO 2

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

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

1 bis. Medicamentos de terapia avanzada, tal 
como se definen en el Reglamento (CE) nº 
[…/ del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento de medicamentos de terapia 
avanzada)*], con excepción de los 
medicamentos:
− que modifican la identidad genética 
germinal humana,
− derivados de híbridos o quimeras 
humano-animales o que contienen tejidos o 
células procedentes o derivados de híbridos 
o quimeras humano-animales.
La presente disposición no debe afectar al 
transplante de células o tejidos somáticos 
animales al cuerpo humano con fines 
terapéuticos, siempre que no interfiera en 
la línea germinal (por ejemplo, el 
xenotransplante).

Or. en

Justificación

Los medicamentos que modifican la identidad genética germinal humana y que no están 
debidamente sujetos a ensayos clínicos en virtud de la Directiva 2001/20/CE ni son 
patentables legalmente en virtud de la Directiva 98/44/CE no deberían poder obtener la 
autorización de la Comunidad. Por otra parte, la Directiva 98/44/CE destaca que la 
producción de quimeras a partir de células germinales no puede ser patentada. Por 
consiguiente, no debe concederse ninguna autorización comunitaria a los medicamentos que 
contengan o se deriven de tales tejidos y células. Al excluirlos del anexo del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 se excluye la posibilidad de que dichos medicamentos obtengan una autorización 
europea de comercialización. Estos medicamentos sólo pueden obtener una autorización de 
comercialización nacional.
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 126
ARTÍCULO 27, PUNTO 2

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

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

1 bis. Medicamentos de terapia avanzada, tal 
como se definen en el Reglamento (CE) nº 
[…/ del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento de medicamentos de terapia 
avanzada)*], con excepción de los 
medicamentos:
− que modifican la identidad genética 
germinal humana,
− derivados de híbridos o quimeras 
humano-animales o que contienen tejidos o 
células procedentes o derivados de híbridos 
o quimeras humano-animales.
La presente disposición no debe afectar al 
transplante de células o tejidos somáticos 
animales al cuerpo humano con fines 
terapéuticos, siempre que no interfiera en 
la línea germinal (por ejemplo, el 
xenotransplante).

Or. en

Justificación

Los medicamentos que modifican la identidad genética germinal humana y que no están 
debidamente sujetos a ensayos clínicos en virtud de la Directiva 2001/20/CE ni son 
patentables legalmente en virtud de la Directiva 98/44/CE no deberían poder obtener la 
autorización de la Comunidad. Por otra parte, la Directiva 98/44/CE destaca que la 
producción de quimeras a partir de células germinales no puede ser patentada. Por 
consiguiente, no debe concederse ninguna autorización comunitaria a los medicamentos que 
contengan o se deriven de tales tejidos y células. Al excluirlos del anexo del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 se excluye la posibilidad de que dichos medicamentos obtengan una autorización 
europea de comercialización. Estos medicamentos sólo pueden obtener una autorización de 
comercialización nacional.
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Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 127
ARTÍCULO 27, PUNTO 2

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

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

«1 bis Medicamentos de terapia avanzada, 
tal como se definen en el Reglamento (CE) 
nº …/ del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento de medicamentos de terapia 
avanzada)*, excepto los medicamentos de 
terapia avanzada de uso antólogo o 
previstos como tales que se fabriquen y 
distribuyan exclusivamente en un Estado 
miembro y para los que dicho Estado 
miembro haya previsto como alternativa un 
procedimiento nacional de autorización de 
comercialización de conformidad con los 
criterios del presente Reglamento, durante 
un período de cinco años tras la concesión 
de la autorización de comercialización a 
nivel nacional. Una vez transcurrido ese 
período deberá presentarse una solicitud de 
renovación en el marco del procedimiento 
centralizado que permitirá que, tras su 
renovación, la autorización de 
comercialización nacional se convierta en 
una autorización de comercialización 
centralizada.

Or. en

(antigua enmienda 102, AM 620607)

Justificación

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

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 128
ARTÍCULO 28, PUNTO 1
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Artículo 3, apartado 7 (Directiva 2001/83/CE)

7. los medicamentos de terapia avanzada, tal 
como se definen en el Reglamento (CE) nº 
[…/ del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento de medicamentos de terapia 
avanzada)*], totalmente preparados y 
empleados en un único hospital, según 
prescripción facultativa destinada a un solo 
paciente.

7. los medicamentos de terapia avanzada, tal 
como se definen en el Reglamento (CE) nº 
[…/ del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento de medicamentos de terapia 
avanzada)*], totalmente preparados y 
empleados en un entorno hospitalario y 
preparados sin fines lucrativos, según 
prescripción facultativa destinada a un solo 
paciente.

Se considerará como entorno hospitalario 
la red nacional de hospitales y centros 
asociados en el seno del sistema nacional 
de sanidad.

Or. en

Justificación

Se propone excluir del ámbito de aplicación del presente Reglamento aquellos medicamentos 
de terapia avanzada producidos y utilizados en el entorno hospitalario. Ello permitiría, por 
ejemplo, establecer redes nacionales de excelencia en terapias de ingeniería celular y tisular 
dentro de los sistemas sanitarios nacionales.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 129
ARTÍCULO 28, PUNTO 1

Artículo 3, apartado 7 (Directiva 2001/83/CE)

7. los medicamentos de terapia avanzada, tal 
como se definen en el Reglamento (CE) nº 
[…/ del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento de medicamentos de terapia 
avanzada)*], totalmente preparados y 
empleados en un único hospital, según 
prescripción facultativa destinada a un solo 
paciente.

7. los medicamentos de terapia avanzada, tal 
como se definen en el Reglamento (CE) nº 
[…/ del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento de medicamentos de terapia 
avanzada)*], totalmente preparados y 
empleados en un único hospital o en una red 
de hospitales públicos, según prescripción 
facultativa destinada a un solo paciente, o 
para la investigación clínica sin fines de 
lucro.

Or. en

(antigua enmienda 107, AM 620607)
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt

Enmienda 130
ARTÍCULO 28, PUNTO 2

Artículo 4, apartado 5 (Directiva 2001/83/CE)

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

5. La presente Directiva y los Reglamentos a 
los que hace mención no afectarán a la 
aplicación de la legislación nacional no 
discriminatoria que prohíbe o restringe el 
uso de cualquier tipo específico de células 
humanas o animales, o la venta, el 
suministro o el uso de medicamentos que 
consistan en dichas células, las contengan o 
deriven de ellas por motivos no previstos en 
la legislación comunitaria antes 
mencionada. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión las disposiciones 
nacionales correspondientes. La Comisión 
pondrá a disposición del público esta 
información en un registro.

Or. en

(antigua enmienda 109 modificada, AM 620607)

Justificación

La propuesta de Comisión plantea graves problemas de compatibilidad con el fundamento 
jurídico (artículo 95 TCE), dado que la formulación actual del artículo 28, apartado 5, ofrece 
una posibilidad demasiado amplia para restringir la libre circulación de determinados 
medicamentos de terapia avanzada. Los actos legislativos basados en el artículo 95 tienen 
por objeto mejorar las condiciones de establecimiento y funcionamiento del mercado interior. 
La propuesta de la Comisión no abarca y no debería abarcar ni armonizar cuestiones de 
moral pública y de orden público relacionadas con las terapias avanzadas. Sin embargo, la 
formulación actual permite restricciones que no están relacionadas únicamente con estos 
aspectos subsidiarios, por lo que debe modificarse de conformidad con las propuestas del 
Servicio Jurídico del Parlamento.

Enmienda presentada por Miroslav Mikolášik

Enmienda 131
ARTÍCULO 28, PUNTO 1

Artículo 4, apartado 5 (Directiva 2001/83/CE)

5. La presente Directiva y los Reglamentos a 
los que hace mención no afectarán a la 

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

aplicación de la legislación nacional que 
prohíbe o restringe el uso de cualquier tipo 
específico de células humanas o animales, o 
la venta, el suministro o el uso de 
medicamentos que consistan en dichas 
células, las contengan o deriven de ellas, 
excepto por motivos contemplados 
específicamente en la legislación 
comunitaria antes mencionada. Los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión las disposiciones nacionales 
correspondientes.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda sigue la propuesta del Servicio Jurídico del Parlamento sobre los problemas 
jurídicos detectados en relación con la propuesta de la Comisión. Al mismo tiempo, este 
enfoque es compatible con el enfoque de la Comisión de Asuntos Jurídicos con respecto al 
artículo 1 bis (nuevo).

Enmienda presentada por Alojz Peterle

Enmienda 132
ARTÍCULO 28, PUNTO 3 BIS (nuevo)

Artículo 39 (Directiva 2001/83/CE)

(3 bis) El artículo 39 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Las disposiciones contempladas en los 
artículos 27 a 34 no se aplicarán a los 
medicamentos homeopáticos contemplados 
en el artículo 16, apartado 2, ni a los 
medicamentos:
− que modifican la identidad genética 
germinal humana,
− derivados de híbridos o quimeras 
humano-animales o que contienen tejidos o 
células procedentes o derivados de híbridos 
o quimeras humano-animales.»

Or. en
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Justificación

Los medicamentos que modifican la identidad genética germinal humana y que no están 
debidamente sujetos a ensayos clínicos en virtud de la Directiva 2001/20/CE ni son 
patentables legalmente en virtud de la Directiva 98/44/CE no deberían poder obtener la 
autorización de la Comunidad. Sólo los Estados miembros deben poder decidir sobre la 
concesión de una autorización de comercialización nacional. Por consiguiente, no deberían 
estar sujetos al reconocimiento mutuo de las autorizaciones nacionales entre los Estados 
miembros contemplado en la Directiva 2001/83/CE. Esta disposición es aplicable asimismo a 
los medicamentos que contienen o proceden de híbridos o quimeras humano-animales, dado 
que la Directiva 98/44/CE destaca que la producción de quimeras a partir de células 
germinales no puede ser patentada. 

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 133
ARTÍCULO 28, PUNTO 3 BIS (nuevo)

Artículo 39 (Directiva 2001/83/CE)

(3 bis) El artículo 39 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Las disposiciones contempladas en los 
artículos 27 a 34 no se aplicarán a los 
medicamentos homeopáticos contemplados 
en el artículo 16, apartado 2, ni a los 
medicamentos:
− que modifican la identidad genética 
germinal humana,
− derivados de híbridos o quimeras 
humano-animales o que contienen tejidos o 
células procedentes o derivados de híbridos 
o quimeras humano-animales.»

Or. en

Justificación

Los medicamentos que modifican la identidad genética germinal humana y que no están 
debidamente sujetos a ensayos clínicos en virtud de la Directiva 2001/20/CE ni son 
patentables legalmente en virtud de la Directiva 98/44/CE no deberían poder obtener la 
autorización de la Comunidad. Sólo los Estados miembros deben poder decidir sobre la 
concesión de una autorización de comercialización nacional. Por consiguiente, no deberían 
estar sujetos al reconocimiento mutuo de las autorizaciones nacionales entre los Estados 
miembros contemplado en la Directiva 2001/83/CE. Esta disposición es aplicable asimismo a 
los medicamentos que contienen o proceden de híbridos o quimeras humano-animales, dado 
que la Directiva 98/44/CE destaca que la producción de quimeras a partir de células 
germinales no puede ser patentada.
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 134
ARTÍCULO 28 BIS (nuevo)

Artículo 28 bis
Producción para pruebas clínicas

La Comisión establecerá, de conformidad 
con el procedimiento a que se refiere el 
artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, 
unos requisitos específicos de producción 
para los medicamentos destinados a la 
investigación, que se habrán de aplicar a la 
producción de medicamentos de terapia 
avanzada para pruebas clínicas realizadas 
en el mismo hospital en el que se producen 
dichos medicamentos.

Or. en

(antigua enmienda 111 modificada, AM 620607)

Justificación

El Reglamento no prevé disposiciones específicas en cuanto a la producción de 
medicamentos avanzados destinados a pruebas clínicas.

Enmienda presentada por Jorgo Chatzimarkakis

Enmienda 135
ARTÍCULO 29, APARTADO 1

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

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

1 bis. Los medicamentos de ingeniería 
tisular que estaban legalmente 
comercializados en la Comunidad en virtud 



AM\645919ES.doc 61/2 PE 382.323v03-00

ES

de legislación nacional o comunitaria en el 
momento de la entrada en vigor del 
presente Reglamento podrán seguir 
comercializándose siempre que se siga el 
procedimiento contemplado en el presente 
apartado.
(i) En un plazo de 5 años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
las personas responsables de la 
comercialización de dichos medicamentos 
presentarán solicitudes de autorización de 
comercialización válidas de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 726/2004.
(ii) Se retirará inmediatamente del mercado 
todo medicamento para el que se decida 
denegar la autorización de 
comercialización en virtud del Reglamento 
(CE) nº 726/2004.

Or. en

Justificación

El período transitorio contemplado en la propuesta es irrealista, especialmente por lo que se 
refiere a los medicamentos de ingeniería tisular, y podría perturbar gravemente la 
disponibilidad de medicamentos de los que dependen los pacientes y los profesionales de la 
salud.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 136
ARTÍCULO 29, APARTADO 1

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

1. Para los medicamentos de terapia 
avanzada, que no sean productos de 
ingeniería tisular, que estaban legalmente 
comercializados en la Comunidad en virtud 
de legislación nacional o comunitaria en el 
momento de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, deberá presentarse una 
solicitud de autorización de 
comercialización antes de transcurridos 
cinco años desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento.
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Or. en

(antigua enmienda 112, AM 620607)

Justificación

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

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 137
ARTÍCULO 29, APARTADO 1 BIS (nuevo)

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

Or. en

Justificación

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