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Enmienda 4
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Por motivos de salud pública, 
coherencia jurídica y previsibilidad para 
los agentes económicos, las variaciones 
introducidas en las autorizaciones de 
comercialización de cualquier tipo deben 
estar sujetas a normas armonizadas.

(6) Por motivos de salud pública, 
coherencia jurídica y previsibilidad para 
los agentes económicos, las variaciones 
introducidas en las autorizaciones de 
comercialización, con la excepción de las 
meramente nacionales basadas en el 
artículo 10 bis de la Directiva 
2001/83/CE, deben estar sujetas a normas 
armonizadas. 

Or. en

Justificación

La aplicación del nuevo sistema de variaciones debe ser proporcional. Por consiguiente, los 
productos homeopáticos y herbáceos tradicionales ya están exentos de la propuesta. La 
excepción debe ampliarse para incluir medicamentos para uso humano que han sido 
autorizados a nivel nacional sobre la base de una solicitud bibliográfica tal como se define 
en el artículo 10 bis de la Directiva 2001/83/CE, siempre que dichos medicamentos no 
utilicen un procedimiento de autorización europeo (descentralizado o de reconocimiento 
mutuo) y se mantengan exclusivamente en el mercado nacional.

Enmienda 5
Thomas Ulmer

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Por razones de proporcionalidad y 
en caso de autorizaciones de 
comercialización que no sean resultado de 
un procedimiento de autorización de 
comercialización centralizado, un 
procedimiento de reconocimiento mutuo o 
un procedimiento descentralizado (las 
autorizaciones meramente nacionales), 
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las normas armonizadas de 
modificaciones postautorización de los 
términos de las autorizaciones de 
comercialización de medicamentos sólo 
deben aplicarse a aquellos medicamentos 
después de la fecha en que la presente 
Directiva deba ser transpuesta a la 
legislación nacional de los estados 
miembros.  Esto es necesario para 
preservar a las empresas farmacéuticas 
con un gran número de autorizaciones de 
comercialización meramente nacionales, 
muchas de ellas PYME, del gasto 
adicional y de la carga reglamentaria 
resultante del cambio del marco 
reglamentario nacional establecido en el 
estado miembro correspondiente al marco 
europeo. No obstante, la presente 
Directiva no debe impedir a un Estado 
miembro hacer extensivas las normas 
armonizadas para cambios 
postautorización de los términos de las 
autorizaciones de comercialización de 
medicamentos a medicamentos que 
tengan una mera autorización de 
comercialización nacional y que hayan 
sido autorizados antes de la fecha en que 
la presente Directiva deba ser transpuesta 
a la legislación nacional de los estados
miembros sobre una base voluntaria.

Or. en

Justificación

 Purely national MAs are held primarily by SMEs.

 The high costs and additional regulatory burden resulting from the change from current 
national systems to the European framework affect SMEs in particular.

 It is contradictory to the Commission’s political intention, shared by the EP, to‘think small 
first’. 

 For reasons of proportionality the European variation system should only apply 
mandatorily to purely national MAs granted after this directive has become applicable; for 
MAs granted before that date Member States should have the choice. 
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 This helps SMEs to save financial and human resources.

Enmienda 6
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/82/CE
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En el artículo 10, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

“3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
11, la Comisión establecerá una lista de 
sustancias indispensables para el 
tratamiento de los équidos y para los que 
el tiempo de espera sea de al menos seis 
meses según el mecanismo de control 
previsto en las Decisiones 93/623/CEE y 
2000/68/CE.
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 89, apartado 2 bis.».

Or. fr

Justificación

Estas enmiendas (6-16), de carácter puramente jurídico, tienen como única finalidad ajustar 
la Directiva 2001/82/CE al nuevo procedimiento de comitología denominado «PRAC» 
(procedimiento de reglamentación con control). No tienen una relación directa con el objeto 
de esta propuesta, es decir, modificaciones a las autorizaciones de comercialización. Además, 
estas enmiendas ya están incluidas en la propuesta «ómnibus» de la Comisión 
(COM(2008)71 final, 2008/0032 (COD)) y por lo tanto son redundantes. Por consiguiente, 
deben suprimirse.
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Enmienda 7
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2001/82/CE
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 11, apartado 2, el 
párrafo tercero se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«No obstante, la Comisión podrá 
modificar estos tiempos de espera 
específicos. Estas medidas, encaminadas 
a modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 89, apartado 2 bis.».

Or. fr

Enmienda 8
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2001/82/CE
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En el artículo 13, apartado 1, el 
párrafo cuarto se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«No obstante, el período de diez años 
previsto en el párrafo segundo se 
ampliará a trece años respecto de los 
medicamentos veterinarios destinados a 
los peces, a las abejas o a otras especies 
designadas por la Comisión.
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
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Directiva, completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 89, apartado 2 bis.».

Or. fr

Enmienda 9
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2001/82/CE
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En el artículo 17, apartado 1, el texto 
del párrafo segundo se sustituye por el 
siguiente:

suprimido

Si así lo justifican los nuevos 
conocimientos científicos, la Comisión 
podrá adaptar lo dispuesto en las letras b) 
y c) del párrafo primero. Estas medidas, 
encaminadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 89, apartado 2 
bis.».

Or. fr

Enmienda 10
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2001/82/CE
Artículo 50 bis – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) En el artículo 50 bis, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

“2. La Comisión adoptará cualquier 
modificación que resulte necesaria para 
actualizar las disposiciones del apartado 1 
a fin de tener en cuenta el progreso 
científico y técnico.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 89, 
apartado 2 bis.».

Or. fr

Enmienda 11
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2001/82/CE
Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En el artículo 51, el párrafo primero 
se sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«La Comisión adoptará, en forma de 
Directiva dirigida a los Estados miembros, 
los principios y las directrices de las 
prácticas correctas de fabricación para los 
medicamentos que contempla el artículo 
50, letra f). Estas medidas, encaminadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 89, apartado 2 
bis.».

Or. fr
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Enmienda 12
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2001/82/CE
Artículo 67 – punto aa

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En el artículo 67, el punto aa) se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«aa) los medicamentos veterinarios 
destinados a animales productores de 
alimentos.
No obstante, los Estados miembros 
podrán establecer excepciones a este 
requisito con arreglo a criterios 
establecidos por la Comisión. El 
establecimiento de los mencionados 
criterios, una medida encaminada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola, se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 89, apartado 2 bis.».
Los Estados miembros podrán seguir 
aplicando las disposiciones nacionales 
hasta:
– la fecha de aplicación de la decisión 
adoptada de acuerdo con lo dispuesto en 
el párrafo primero, o 
– el 1 de enero de 2007, si el 31 de 
diciembre de 2006 no se hubiera adoptado 
todavía dicha decisión;»

Or. fr
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Enmienda 13
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2001/82/CE
Artículo 68 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En el artículo 68, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

“3. La Comisión adoptará todas las 
modificaciones de la lista de sustancias 
contempladas en el apartado 1.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 89, 
apartado 2 bis.».

Or. fr

Enmienda 14
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2001/82/CE
Artículo 75 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En el artículo 75, el apartado 6 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

“6. La Comisión podrá modificar el 
apartado 5 a la luz de la experiencia 
obtenida con su aplicación.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 89, 
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apartado 2 bis.».

Or. fr

Enmienda 15
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2001/82/CE
Artículo 79

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El artículo 79 se sustituye por lo 
siguiente:

suprimido

«Artículo 79
«La Comisión adoptará cualquier 
modificación que resulte necesaria para 
actualizar las disposiciones de los 
artículos 72 a 78 con objeto de tomar en 
consideración el progreso científico y 
técnico.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 89, 
apartado 2 bis.».

Or. fr

Enmienda 16
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 2001/82/CE
Artículo 88

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El artículo 88 se sustituye por lo suprimido
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siguiente:
«Artículo 88
«La Comisión adoptará las 
modificaciones que sean necesarias para 
adaptar el anexo I al progreso técnico.
Estas medidas, encaminadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 89, 
apartado 2 bis.».

Or. fr

Enmienda 17
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Directiva 2001/83/CE
Artículo 23 ter – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará las disposiciones 
adecuadas para el examen de las 
variaciones introducidas en los términos de 
las autorizaciones de comercialización 
concedidas con arreglo a la presente 
Directiva.

La Comisión adoptará las disposiciones 
adecuadas para el examen de las 
variaciones introducidas en los términos de 
las autorizaciones de comercialización 
concedidas con arreglo a la presente 
Directiva. Las variaciones de 
autorizaciones de comercialización 
meramente nacionales basadas en el 
artículo 10 bis de la presente Directiva 
pueden continuar siguiendo 
procedimientos nacionales en vigor 
siempre que los productos afectados no 
formen parte del procedimiento de 
autorización descentralizado o del 
procedimiento de reconocimiento mutuo.

Or. en
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Justificación

En cuanto a los medicamento herbáceos y homeopáticos tradicionales, debe dejarse al 
arbitrio de los Estados miembros aplicar el sistema de variaciones europeo a autorizaciones 
de comercialización meramente nacionales para productos de uso establecido por analogía, 
siempre que estos medicamentos no utilicen un procedimiento de autorización europeo 
(descentralizado o de reconocimiento mutuo) y se mantengan exclusivamente en el mercado 
nacional. 

Enmienda 18
Thomas Ulmer

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Directiva 2001/83/CE
Artículo 23 ter – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estos acuerdos adoptados por la Comisión 
no se aplicarán a los medicamentos que 
no hayan sido autorizados según el 
procedimiento de reconocimiento mutuo o 
el procedimiento descentralizado y para 
los que se hubiera concedido una 
autorización de comercialización antes de 
[fecha mencionada en el apartado 1 del 
artículo 3 de las Directiva xxx/yy/CE que 
modifica la Directiva 2001/82/CE y la 
Directiva 2001/83/CE en cuanto a las 
variaciones de los términos de las 
autorizaciones de comercialización de 
medicamentos].  Esta disposición no debe 
impedir a un Estado miembro aplicar 
dichos acuerdos para los medicamentos 
referidos en el presente apartado sobre 
una base voluntaria.

Or. en

Justificación

 Purely national MAs are held primarily by SMEs.

 The high costs and additional regulatory burden resulting from the change from current 
national systems to the European framework affect SMEs in particular.
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 It is contradictory to the Commission’s political intention, shared by the EP, to ‘think 
small first’. 

 For reasons of proportionality the European variation system should only apply 
mandatorily to purely national MAs granted after this directive has become applicable; for 
MAs granted before that date Member States should have the choice. 

 This helps SMEs to save financial and human resources.

Enmienda 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 23 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Se inserta el artículo 23 quáter 
siguiente:
«Artículo 23 quáter
Los acuerdos apropiados adoptados por la 
Comisión Europea deben tener en cuenta 
los siguientes elementos:
– Por razones prácticas y de eficacia, 
conviene hacer extensiva a todas las 
categorías de modificaciones la 
posibilidad de presentar una solicitud 
única para una o varias modificaciones 
idénticas aportadas a los términos de 
varias autorizaciones de comercialización.
– En el marco de las ampliaciones de las 
autorizaciones de comercialización, 
conviene mantener la posibilidad, siempre 
que se justifique, de presentar una 
solicitud de autorización completa y 
distinta para un medicamento que ya ha 
sido autorizado, aunque con un nombre y 
un resumen de las características del 
producto diferentes. No obstante, se 
considerará que esta solicitud pertenece a 
la misma autorización de 
comercialización global referida en el 
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apartado 1 del artículo 6.»

Or. en

Justificación

It is important to extend the possibility of submitting a single application to other categories 
of modifications. The current system provides for the possibility, when extending the 
marketing authorisation application, of submitting a complete, separate application for 
authorisation for a medicine that has already been authorised under another name and with a 
different product characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The 
names of certain medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the 
same name for a different pathology could be prejudicial to the patient. Furthermore, in order 
to be in line with Article 6(1) of Directive 2001/83/EC (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission in 2005, this 
amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6(1) of Directive 2001/83/EC.

Enmienda 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 23 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Se inserta el artículo 23 quáter 
siguiente:
«Artículo 23 quáter
Los acuerdos apropiados adoptados por la 
Comisión Europea deben tener en cuenta 
los siguientes elementos:
– Por razones prácticas y de eficacia, 
conviene hacer extensiva a todas las 
categorías de modificaciones la 
posibilidad de presentar una solicitud 
única para una o varias modificaciones 
idénticas aportadas a los términos de 
varias autorizaciones de comercialización.
– En el marco de las ampliaciones de las 
autorizaciones de comercialización, 
conviene mantener la posibilidad, siempre 
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que se justifique, de presentar una 
solicitud de autorización completa y 
distinta para un medicamento que ya ha 
sido autorizado, aunque con un nombre y 
un resumen de las características del 
producto diferentes. No obstante, se 
considerará que esta solicitud pertenece a 
la misma autorización de 
comercialización global referida en el 
apartado 1 del artículo 6.»

Or. en

Justificación

Firstly, it seems important to extend the possibility of submitting a single application to other 
categories of modifications. Secondly, the current system provides for the possibility, when 
extending the MA application, of submitting a complete, separate application for 
authorisation for a medicine that has already been authorised under another name and with a 
different product characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The 
names of certain medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the 
same name for a different pathology could be prejudicial to the patient.

To be in line with Article 6(1) of Directive 2001/83/EC (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission en 2005 1, this 
amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6(1) of Directive 2001/83/EC.

Enmienda 21
Edite Estrela

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 23 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Se inserta el artículo 23 quáter 
siguiente:
«Artículo 23 quáter

                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 
MARKETING AUTHORISATION, point 7.2, page 35, November 2005.
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Los acuerdos apropiados adoptados por la 
Comisión Europea deben tener en cuenta 
los siguientes elementos:
– Por razones prácticas y de eficacia, 
conviene hacer extensiva a todas las 
categorías de modificaciones la 
posibilidad de presentar una solicitud 
única para una o varias modificaciones 
idénticas aportadas a los términos de 
varias autorizaciones de comercialización.
- En el marco de las ampliaciones de las 
autorizaciones de comercialización, 
conviene mantener la posibilidad, siempre 
que se justifique, de presentar una 
solicitud de autorización completa y 
distinta para un medicamento que ya ha 
sido autorizado, aunque con un nombre y 
un resumen de las características del 
producto diferentes.» No obstante, la 
autorización deberá estar sujeta al 
procedimiento de autorización de 
comercialización previsto en el apartado 1 
del artículo 6.»

Or. pt

Justificación

En coherencia con la Directiva 2001/83/CE y teniendo en cuenta la interpretación acordada 
por lo Estados miembros y publicada por la Comisión en 2005, las solicitudes de 
autorización de un medicamento deberán estar sujetas al procedimiento de autorización de 
comercialización previsto en el apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 2001/83/CE.

Enmienda 22
Anne Ferreira

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 23 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Se inserta el artículo 23 quáter 



PE409.694v01-00 18/22 AM\735351ES.doc

ES

siguiente:
«Artículo 23 quáter
Los acuerdos apropiados adoptados por la 
Comisión Europea deben tener en cuenta 
los siguientes elementos:
– Por razones prácticas y de eficacia, 
conviene hacer extensiva a todas las 
categorías de modificaciones la 
posibilidad de presentar una solicitud 
única para una o varias modificaciones 
idénticas aportadas a los términos de 
varias autorizaciones de comercialización.
– En el marco de las ampliaciones de las 
autorizaciones de comercialización, 
conviene mantener la posibilidad, siempre 
que se justifique, de presentar una 
solicitud de autorización completa y 
distinta para un medicamento que ya ha 
sido autorizado, aunque con un nombre y 
un resumen de las características del 
producto diferentes. Se considera que esta 
solicitud pertenece a la misma solicitud de 
comercialización a la que se refiere el 
artículo 6 de la Directiva 2001/83/CE.»

Or. fr

Justificación

Le système actuel prévoit la possibilité pour une extension de l’AMM, de présenter une 
demande d’autorisation complète et distincte pour un médicament qui a déjà été autorisé, 
mais sous une autre dénomination et avec un résumé des caractéristiques du produit différent

Il est essentiel de conserver cette possibilité. Toutefois, pour clarifier la situation juridique, il 
convient de préciser que toute extension de l’AMM fait partie de l’AMM du médicament déjà 
autorisé, en accord avec l’article 6, paragraphe 1 de la directive 2001/83 (modifiée) et 
l’interprétation accordée par tous les Etats membres et publiée par la Commission 
européenne en 2005 1. 

                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 
MARKETING AUTHORISATION, point 7.2 page 35, November 2005
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Enmienda 23
David Martin

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 23 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Se inserta el artículo 23 quáter 
siguiente:
«Artículo 23 quáter
Los acuerdos apropiados adoptados por la 
Comisión Europea deben tener en cuenta 
los siguientes elementos:
– Por razones prácticas y de eficacia, 
conviene hacer extensiva a todas las 
categorías de modificaciones la 
posibilidad de presentar una solicitud 
única para una o varias modificaciones 
idénticas aportadas a los términos de 
varias autorizaciones de comercialización.
– En el marco de las ampliaciones de las 
autorizaciones de comercialización, 
conviene mantener la posibilidad, siempre 
que se justifique, de presentar una 
solicitud de autorización completa y 
distinta para un medicamento que ya ha 
sido autorizado, aunque con un nombre y 
un resumen de las características del 
producto diferentes. No obstante, se 
considerará que esta solicitud pertenece a 
la misma autorización de 
comercialización global referida en el 
apartado 1 del artículo 6.»

Or. en

Justificación

Firstly, it seems important to extend the possibility of submitting a single application to other 
categories of modifications. Secondly, the current system provides for the possibility, when 
extending the MA application, of submitting a complete, separate application for 
authorisation for a medicine that has already been authorised under another name and with a 
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different product characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The 
names of certain medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the 
same name for a different pathology could be prejudicial to the patient.

To be in line with Article 6(1) of Directive 2001/83/EC (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission in 2005 1, this 
amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6(1) of Directive 2001/83/EC.

Enmienda 24
Riitta Myller

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 23 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Se inserta el artículo 23 quáter 
siguiente:
«Artículo 23 quáter
Los acuerdos apropiados adoptados por la 
Comisión Europea deben tener en cuenta 
los siguientes elementos:
– Por razones prácticas y de eficacia, 
conviene hacer extensiva a todas las 
categorías de modificaciones la 
posibilidad de presentar una solicitud 
única para una o varias modificaciones 
idénticas aportadas a los términos de 
varias autorizaciones de comercialización. 
– En el marco de las ampliaciones de las 
autorizaciones de comercialización, 
conviene mantener la posibilidad, siempre 
que se justifique, de presentar una 
solicitud de autorización completa y 
distinta para un medicamento que ya ha 
sido autorizado, aunque con un nombre y 

                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 
MARKETING AUTHORISATION, point 7.2 page 35, November 2005
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un resumen de las características del 
producto diferentes. No obstante, se 
considerará que esta solicitud pertenece a 
la misma autorización de 
comercialización global referida en el 
apartado 1 del artículo 6.» 

Or. fi

Justificación

La enmienda 3 de la ponente necesita ser ligeramente modificada para ajustarla ala 
interpretación de la Directiva 2001/83/CE unánimemente acordada por los Estados 
miembros.

Enmienda 25
Carl Schlyter

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2001/83/CE
Artículo 23 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Se inserta el artículo 23 quáter 
siguiente:
Los acuerdos apropiados adoptados por la 
Comisión Europea deben tener en cuenta 
los siguientes elementos:
– Por razones prácticas y de eficacia, 
conviene hacer extensiva a todas las 
categorías de modificaciones la 
posibilidad de presentar una solicitud 
única para una o varias modificaciones 
idénticas aportadas a los términos de 
varias autorizaciones de comercialización.
- Sin perjuicio de la autorización de 
comercialización global a la que se refiere 
el apartado 1 del artículo 6, en el marco 
de las ampliaciones de las autorizaciones 
de comercialización, conviene mantener 
la posibilidad, siempre que se justifique, 
de presentar una solicitud de autorización 
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completa y distinta para un medicamento 
que ya ha sido autorizado, aunque con un 
nombre y un resumen de las 
características del producto diferentes.»

Or. en

Justificación

Esto es una adición a la enmienda 3 de la ponente. Debe quedar claro que tales solicitudes de 
autorización separadas para un medicamento que ya ha sido autorizado bajo otro nombre y 
con un resumen de las características del producto diferentes no tienen efectos sobre la 
duración sobre la exclusividad de los datos de dicho medicamento. 

Enmienda 26
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva a más tardar el [12 meses
después de su entrada en vigor]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva a más tardar el [24 meses
después de su entrada en vigor]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como un cuadro de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

Or. en

Justificación

El período transitorio de 12 meses es demasiado corto a la vista de los cambios 
considerables de muchas autorizaciones de comercialización nacionales. Por consiguiente, es 
adecuado ampliar este período a 24 meses.
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