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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria se congratula de la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la adjudicación 
obligatoria de licencias a patentes para la fabricación de productos farmacéuticos destinados a 
la exportación a países con problemas de salud pública.

Los graves problemas de salud pública que deben afrontar los países menos desarrollados del 
mundo, aun cuando no puedan resolverse mediante la adjudicación obligatoria de esas 
patentes, si podrán, al menos, verse aliviados.

La propuesta de la Comisión es una tentativa equilibrada de armonizar las necesidades de los 
países pobres con los intereses de los titulares de las patentes, que también son dignos de 
protección.

No obstante, los países miembros de la OMC no son los únicos con problemas de salud 
pública, por lo que también deberá ofrecerse acceso a los productos farmacéuticos a precios 
asequibles a otros países poco desarrollados del mundo.

Conviene tener presente que la adjudicación obligatoria de licencias es una grave intromisión 
en el derecho de propiedad del titular de la patente. Por tal motivo, los titulares de patentes 
deberán participar en el sistema de adjudicación obligatoria de patentes previsto en el presente 
Reglamento. Deberá asegurarse el acceso a la información necesaria a tal efecto.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 6

(6) El sistema de concesión de licencias 
obligatorias establecido por el presente 
Reglamento se propone abordar problemas 
de salud pública, por lo que debe utilizarse 
de buena fe. No debe utilizarse con la 
finalidad primaria de abordar otros 
objetivos, en particular de carácter 

(6) El sistema de concesión de licencias 
obligatorias establecido por el presente 
Reglamento se propone abordar problemas 
de salud pública, por lo que debe utilizarse 
de buena fe. No debe utilizarse en absoluto 
para abordar otros objetivos, en particular 
de carácter puramente comercial. 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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puramente comercial. 

Enmienda 2
Considerando 7

(7) Los productos farmacéuticos fabricados 
en virtud del presente Reglamento deben 
llegar a quienes los necesitan y no dirigirse a 
otros destinatarios. Por ello, las licencias 
obligatorias otorgadas en virtud del presente 
Reglamento impondrán al licenciatario 
condiciones claras en cuanto al ámbito de la 
licencia, la identificación de los productos 
farmacéuticos fabricados al amparo la 
licencia y los países a los cuales se 
exportarán.

(7) Los productos farmacéuticos fabricados 
en virtud del presente Reglamento sólo 
deben llegar a quienes los necesitan y no 
dirigirse a otros destinatarios. Por ello, con
la adjudicación de licencias obligatorias en 
virtud del presente Reglamento se
impondrán al licenciatario condiciones 
claras en cuanto al ámbito de la licencia, la 
identificación de los productos 
farmacéuticos fabricados al amparo la 
licencia y los países a los cuales se 
exportarán.

Enmienda 3
Considerando 8

(8) Debe preverse una acción aduanera 
adecuada en las fronteras exteriores para 
casos en que alguna persona intentase
reimportar al territorio de la Comunidad 
productos farmacéuticos fabricados y 
vendidos para exportación al amparo de una 
licencia obligatoria. 

(8) Debe preverse una acción aduanera 
adecuada en las fronteras exteriores para 
aquellos casos en que productores y 
distribuidores intentasen reimportar 
ilegalmente al territorio de la Comunidad 
productos farmacéuticos fabricados y 
vendidos para exportación al amparo de una 
licencia obligatoria. 

Enmienda 4
Considerando 9

(9) Para no facilitar la sobreproducción y el 
posible desvío de productos farmacéuticos, 
las autoridades competentes tendrán en 
cuenta las licencias obligatorias existentes 
para los mismos productos farmacéuticos y 
países, así como las solicitudes paralelas 
indicadas por el solicitante.

(9) Para no facilitar la sobreproducción y el 
posible desvío de productos farmacéuticos, 
las autoridades competentes tendrán en 
cuenta las licencias obligatorias existentes 
para los mismos productos farmacéuticos y
países, así como las solicitudes paralelas 
indicadas por el solicitante. Deberán crearse 
a tal efecto las redes pertinentes de 
intercambio de información, cuando éstas 
no existan todavía.
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Enmienda 5
Artículo 1, primer párrafo

En el presente Reglamento se establece un 
procedimiento de adjudicación de licencias 
obligatorias relativas a patentes y a 
certificados complementarios de protección, 
por lo que respecta a la fabricación y venta 
de productos farmacéuticos destinados a su 
exportación a miembros habilitados de la 
OMC afectados por problemas de salud 
pública. 

En el presente Reglamento se establece un 
procedimiento de adjudicación de licencias 
obligatorias relativas a patentes y a 
certificados complementarios de protección, 
por lo que respecta a la fabricación y venta 
de productos farmacéuticos destinados a su 
exportación a miembros habilitados de la 
OMC y a otros países necesitados afectados 
por problemas de salud pública. 

Justificación

Con esta adición se aclara que los países que no son miembros de la OMC también deberían 
formar parte del grupo de miembros habilitados.

Enmienda 6
Artículo 1, segundo párrafo

Los Estados miembros adjudicarán una 
licencia obligatoria a cualquier persona que 
lo solicite de conformidad con el artículo 5, 
y según las condiciones establecidas en los 
artículos 5 a 8. 

Los Estados miembros adjudicarán una 
licencia obligatoria a cualquier persona que 
lo solicite de conformidad con el artículo 5, 
y según las condiciones establecidas en los 
artículos 5 a 8, salvo cuando el titular de la 
patente pueda demostrar que la licencia 
obligatoria se empleará para la 
consecución de otros objetivos, en 
particular, objetivos de carácter comercial. 

Justificación

Esta adición permite a los adjudicadores de licencias asumir una importante función de 
control y denunciar desde el comienzo las eventuales malas intenciones de los licenciatarios.

Enmienda 7
Artículo 2, apartado 3 bis (nueva)

3 bis. "otro país necesitado" cualquiera de 
los países menos desarrollados incluido en 
la lista oficial de PMD de las Naciones 
Unidas.
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Justificación

Con esta adición se define a aquellos países que no son miembros de la OMC, pero que 
deberían formar parte del grupo de países beneficiarios.

Enmienda 8
Artículo 4, apartado 1 bis (nuevo)

(1 bis) Serán igualmente importadores 
habilitados otros países necesitados que no 
sean miembros de la OMC si: 
(a) tienen derecho a ayuda oficial al 
desarrollo con arreglo a los criterios de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico,
(b) declaran una situación de emergencia 
nacional u otras circunstancias de 
urgencia extrema e
(c) indican igualmente el nombre y el 
volumen del medicamento concreto que 
precisan para superar la situación de 
emergencia.

Justificación

Con esta adición se amplía a los países que no son miembros de la OMC el grupo de países 
habilitados con arreglo a los actuales criterios de las Naciones Unidas a escala 
internacional, Cuando se cumplan a determinadas condiciones adicionales, esos países 
también deberían ser importadores habilitados.

Enmienda 9
Artículo 5, apartado 2

2. Si la persona que solicita una licencia 
obligatoria presenta solicitudes a las 
autoridades competentes de más de un 
Estado miembro para el mismo producto 
farmacéutico, lo indicará en cada solicitud, 
detallando las cantidades y los Miembros de 
la OMC importadores a los que vayan 
destinadas.

2. Si la persona que solicita una licencia 
obligatoria presenta solicitudes a las 
autoridades competentes de más de un 
Estado miembro para el mismo producto 
farmacéutico, lo indicará en cada solicitud, 
detallando las cantidades y los Miembros de 
la OMC u otros países necesitados 
importadores a los que vayan destinadas.
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Justificación

Se adapta la redacción para incluir al grupo ampliado de países habilitados.

Enmienda 10
Artículo 5, apartado 3, letra (e)

(e) los Miembros de la OMC importadores; (e) los Miembros de la OMC u otros países 
necesitados importadores;

Justificación

Se adapta la redacción para incluir al grupo ampliado de países habilitados.

Enmienda 11
Artículo 5, apartado 3, letra (g)

(g) pruebas de una petición específica 
dirigida al solicitante por los representantes 
del Miembro de la OMC importador, en la 
que se indique la cantidad de producto 
farmacéutico necesitada.

(g) pruebas de una petición específica 
dirigida al solicitante por los representantes 
del Miembro de la OMC u otro país 
necesitado importador, en la que se indique 
la cantidad de producto farmacéutico 
necesitada.

Justificación

Se adapta la redacción para incluir al grupo ampliado de países habilitados.

Enmienda 12
Artículo 5, apartado 4

4. La autoridad competente podrá establecer 
otros requisitos formales o administrativos 
para el procesamiento eficaz de la solicitud.

4. La autoridad competente podrá establecer 
otros requisitos formales o administrativos 
para el procesamiento eficaz de la solicitud. 
Esos requisitos deberán ser lo más livianos 
posibles y no podrán retrasar 
innecesariamente la tramitación de la 
solicitud.

Justificación

Con esta adición se asegura que la adjudicación obligatoria de licencias no se vea retrasada 
por la imposición innecesaria de condiciones por las autoridades competentes.
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Enmienda 13
Artículo 5, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. La autoridad competente informará 
dentro de un plazo de 14 días al titular de la 
patente de que se ha presentado una 
solicitud de licencia obligatoria.

Justificación

Con esta adición el titular de la patente podrá intervenir desde el comienzo en el sistema de 
adjudicación de licencias obligatorias, al tiempo que se refuerza la posición del titular de la 
patente.

Enmienda 14
Artículo 6, apartado 2

2. La autoridad competente comprobará que 
la cantidad de producto farmacéutico citada 
en la solicitud no excede la notificada a la 
OMC por los Miembros de la OMC 
importadores y que, teniendo en cuenta otras 
licencias obligatorias ordenadas en la 
Comunidad, la cantidad total de producto 
farmacéutico que se autoriza a fabricar para 
cualquier Miembro de la OMC importador 
no excede significativamente la cantidad 
notificada a la OMC por dicho Miembro.

2. La autoridad competente comprobará que 
la cantidad de producto farmacéutico citada 
en la solicitud no excede la notificada a la 
OMC por los Miembros de la OMC 
importadores y que, teniendo en cuenta otras 
licencias obligatorias ordenadas en la 
Comunidad, la cantidad total de producto 
farmacéutico que se autoriza a fabricar para 
cualquier Miembro de la OMC importador 
no excede la cantidad notificada a la OMC 
por éste.

Justificación

Con la supresión se corrige la contradicción con el apartado 2 del artículo 8. La producción 
con una licencia obligatoria no puede exceder el volumen necesario comunicado a la OMC.

Enmienda 15
Artículo 6, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La autoridad competente velará por 
que los apartados 1 y 2 se apliquen 
adecuadamente a todo otro país necesitado, 
a fin de que esos países puedan presentar 
una solicitud de licencia obligatoria con 
arreglo a los mismos criterios previstos en 
esos apartados para los miembros de la 
OMC.
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Justificación

Se adapta la redacción para incluir al grupo ampliado de países habilitados y se pone de 
manifiesto que los otros países necesitados no recibirán las licencias obligatorias con arreglo 
a unas condiciones distintas a las de los miembros de la OMC.

Enmienda 16
Artículo 7, primer párrafo

El solicitante deberá presentar a la autoridad 
competente pruebas satisfactorias de que se 
ha esforzado por obtener la autorización del 
titular de los derechos en términos y 
condiciones de mercado razonables, y que 
dichos esfuerzos no han permitido alcanzar 
tales condiciones en un período razonable.

El solicitante deberá presentar a la autoridad 
competente pruebas satisfactorias de que se 
ha esforzado por obtener la autorización del 
titular de los derechos en términos y 
condiciones de mercado razonables, y que 
dichos esfuerzos no han permitido alcanzar 
tales condiciones en un período de 60 días.

Justificación

El establecimiento de un plazo concreto disipa la inseguridad jurídica que conlleva la 
disposición relativa a un plazo razonable. El plazo es adecuado para la celebración de 
negociaciones con vistas a lograr la autorización del titular de la patente y evita que se 
produzcan demoras en la adjudicación de la licencia obligatoria.

Enmienda 17
Artículo 7, segundo párrafo

Al determinar lo que es un período 
razonable se tendrá en cuenta si el 
Miembro de la OMC importador ha 
declarado una situación de emergencia 
nacional u otras circunstancias de 
urgencia extrema.

suprimido

Justificación

El establecimiento de un plazo concreto disipa la inseguridad jurídica que conlleva la 
disposición relativa a un plazo razonable. El plazo es adecuado para la celebración de 
negociaciones con vistas a lograr la autorización del titular de la patente y evita que se 
produzcan demoras en la adjudicación de la licencia obligatoria.

Enmienda 18
Artículo 8, apartado 1
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1. La licencia otorgada será no exclusiva y 
no transferible. Contendrá las condiciones 
específicas, establecidas en los apartados 2 a 
8, que deberá cumplir el licenciatario.

1. La licencia otorgada será no exclusiva y 
no transferible. Contendrá las condiciones 
específicas, establecidas en los apartados 2 a 
9, que deberá cumplir el licenciatario.

Justificación

Con la enmienda se pone de manifiesto que el pago de una compensación razonable al titular 
de la patente forma parte de las condiciones que deberá asumir el licenciatario.

Enmienda 19
Artículo 8, apartado 2

2. La cantidad de producto farmacéutico 
patentado y fabricado al amparo de la 
licencia no excederá la requerida para 
satisfacer las necesidades de los Miembros 
de la OMC importadores citados en la 
solicitud.

2. La cantidad de producto farmacéutico 
patentado y fabricado al amparo de la 
licencia no excederá la requerida para 
satisfacer las necesidades de los Miembros 
de la OMC u otros países necesitados 
importadores citados en la solicitud.

Justificación

Se adapta la redacción para incluir al grupo ampliado de países habilitados.

Enmienda 20
Artículo 8, apartado 3

3. La licencia se limitará estrictamente a los 
actos de fabricación del producto 
farmacéutico en cuestión y su venta para la 
exportación a los Miembros de la OMC 
citados en la solicitud. Ningún producto 
farmacéutico fabricado al amparo de una 
licencia obligatoria se pondrá a la venta ni se 
comercializará en países distintos de los 
Miembros de la OMC citados en la solicitud.

3. La licencia se limitará estrictamente a los 
actos de fabricación del producto 
farmacéutico en cuestión y su venta para la 
exportación a los Miembros de la OMC u 
otros países necesitados citados en la 
solicitud. Ningún producto farmacéutico 
fabricado al amparo de una licencia 
obligatoria se pondrá a la venta ni se 
comercializará en países distintos de los 
Miembros de la OMC u otros países 
necesitados citados en la solicitud.

Justificación

Se adapta la redacción para incluir al grupo ampliado de países habilitados.

Enmienda 21
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Artículo 8, apartado 4

4. Los productos farmacéuticos fabricados al 
amparo de la licencia se identificarán 
claramente, mediante etiquetado o marca 
específica, como fabricados en virtud del 
presente Reglamento. Estos productos 
farmacéuticos se distinguirán, mediante un 
envase especial, de los fabricados 
normalmente por el titular de los derechos. 
El envase y el prospecto contendrán una 
indicación de que el producto farmacéutico 
es objeto de una licencia obligatoria en 
virtud del presente Reglamento, en la que 
aparecerá el nombre de la autoridad 
competente y un número de referencia 
identificativo, y en la que se especificará 
claramente que el producto farmacéutico 
está destinado exclusivamente a la 
exportación y venta en los Miembros de la 
OMC importadores pertinentes. A menos 
que el solicitante demuestre que tal 
distinción no es factible o tiene 
repercusiones significativas en el precio, se 
exigirá asimismo un color o una forma 
especial del propio producto farmacéutico.

4. Los productos farmacéuticos fabricados al 
amparo de la licencia se identificarán 
claramente, mediante etiquetado o marca 
específica, como fabricados en virtud del 
presente Reglamento. Estos productos 
farmacéuticos se distinguirán, mediante un 
envase especial, de los fabricados o 
comercializados normalmente por el titular 
de los derechos. Tal medida deberá 
cumplirse en aquellos lugares en los que se 
comercialicen los productos farmacéuticos 
fabricados al amparo de la licencia. El 
envase y el prospecto contendrán una 
indicación de que el producto farmacéutico 
es objeto de una licencia obligatoria en 
virtud del presente Reglamento, en la que 
aparecerá el nombre de la autoridad 
competente y un número de referencia 
identificativo, y en la que se especificará 
claramente que el producto farmacéutico 
está destinado exclusivamente a la 
exportación y venta en los Miembros de la 
OMC u otros países necesitados 
importadores pertinentes. A menos que el 
solicitante demuestre que tal distinción no es 
factible o tiene repercusiones significativas 
en el precio, se exigirá asimismo un color o 
una forma especial del propio producto 
farmacéutico.

Justificación

A fin de evitar desvíos comerciales es conveniente que los productos farmacéuticos 
fabricados bajo esa licencia se distingan claramente de los productos farmacéuticos de los 
titulares de patentes en todos aquellos lugares donde éstos se comercialicen. 

Enmienda 22
Artículo 8, apartado 5, primer párrafo, introducción

5. Antes de enviar el producto farmacéutico 
a los Miembros de la OMC importadores 
citados en la solicitud, el licenciatario 
colocará en un sitio web la siguiente 
información:

5. Antes de enviar el producto farmacéutico 
a los Miembros de la OMC u otros países 
necesitados importadores citados en la 
solicitud, el licenciatario colocará en un sitio 
web la siguiente información:
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Justificación

Se adapta la redacción para incluir al grupo ampliado de países habilitados.

Con vistas a promover la transparencia y el control en la utilización de licencias obligatorias 
resulta conveniente comunicar también al titular de la patente el sitio web donde se publica 
la información e indicar esa dirección Internet en la página central de la Comisión.

Enmienda 23
Artículo 8, apartado 5, primer párrafo, letra (a)

(a) las cantidades que se suministran al 
amparo de la licencia y los Miembros de la 
OMC a los cuales van destinadas,

(a) las cantidades que se suministran al 
amparo de la licencia y los Miembros de la 
OMC u otros países necesitados a los cuales 
van destinadas,

Justificación

Se adapta la redacción para incluir al grupo ampliado de países habilitados.

Con vistas a promover la transparencia y el control en la utilización de licencias obligatorias 
resulta conveniente comunicar también al titular de la patente el sitio web donde se publica 
la información e indicar esa dirección Internet en la página central de la Comisión.

Enmienda 24
Artículo 8, apartado 5, segundo párrafo

La dirección del sitio web se comunicará a la 
autoridad competente.

La dirección del sitio web se comunicará a la 
autoridad competente, a la Comisión y al 
titular de la patente. La Comisión publicará 
esa dirección en su sitio web central.

Justificación

Se adapta la redacción para incluir al grupo ampliado de países habilitados.

Con vistas a promover la transparencia y el control en la utilización de licencias obligatorias 
resulta conveniente comunicar también al titular de la patente el sitio web donde se publica 
la información e indicar esa dirección Internet en la página central de la Comisión.

Enmienda 25
Artículo 8, apartado 6

6. Si el producto farmacéutico cubierto por 6. Si el producto farmacéutico cubierto por 
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la licencia obligatoria está patentado en los 
miembros importadores de la OMC citados 
en la solicitud, sólo se exportará si esos 
países han otorgado una licencia obligatoria 
para su importación y venta.

la licencia obligatoria está patentado en los 
miembros importadores de la OMC u otros 
países necesitados citados en la solicitud, 
sólo se exportará si esos países han otorgado 
una licencia obligatoria para su importación 
y venta.

Justificación

Se adapta la redacción para incluir al grupo ampliado de países habilitados.

Enmienda 26
Artículo 8, apartado 7

7. El licenciatario llevará una contabilidad y 
unos registros completos y exactos de las 
cantidades de producto farmacéutico 
fabricadas y de sus destinos. El licenciatario 
pondrá esta contabilidad y estos registros a 
disposición de las personas independientes 
que, habiendo sido concertadas por las 
partes o nombradas por la autoridad 
competente, así lo soliciten, al único objeto 
de comprobar si se cumplen los términos de 
la licencia, en particular los relativos al 
destino final de los productos farmacéuticos.

7. El licenciatario llevará una contabilidad y 
unos registros completos y exactos de las 
cantidades de producto farmacéutico 
fabricadas y de sus destinos. El licenciatario 
pondrá esta contabilidad y estos registros a 
disposición del titular de los derechos y de 
las personas independientes que, habiendo 
sido concertadas por las partes o nombradas 
por la autoridad competente, así lo soliciten, 
al único objeto de comprobar si se cumplen 
los términos de la licencia, en particular los 
relativos al destino final de los productos 
farmacéuticos.

Justificación

A fin de promover la transparencia y las posibilidades de control es conveniente que el 
licenciatario permita examinar su contabilidad a los fabricantes y empresas titulares de la 
licencia cuando así resulte necesario y éstos así lo soliciten.

Enmienda 27
Artículo 8, apartado 8

8. El licenciatario tendrá que demostrar la 
exportación del producto farmacéutico, 
mediante una declaración de exportación 
certificada por la autoridad de aduana 
pertinente, como también la importación o 
comercialización, certificada por la 
autoridad del Miembro de la OMC 
importador; guardará estos registros durante 

8. El licenciatario tendrá que demostrar la 
exportación del producto farmacéutico, 
mediante una declaración de exportación 
certificada por la autoridad de aduana 
pertinente, como también la importación o 
comercialización, certificada por la 
autoridad del Miembro de la OMC u otro 
país necesitado importador; guardará estos 
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al menos tres años. Estas pruebas se 
presentarán a la autoridad competente 
cuando así lo solicite.

registros durante al menos tres años. Estas 
pruebas se presentarán a la autoridad 
competente cuando así lo solicite. A más 
tardar antes de que hayan transcurrido 14 
días desde la fecha de exportación deberá 
permitirse igualmente al titular de los 
derechos pertinente examinar esos registros 
cuando éste así lo solicite.

Justificación

De conformidad con la enmienda 4 se amplía el grupo de PMD más allá de los límites de la 
OMC. A fin de mejorar igualmente el control del fabricante, resulta conveniente permitir 
igualmente al titular de los derechos examinar la documentación aduanera y de exportación.

Enmienda 28
Artículo 8, apartado 9

9. El licenciatario tendrá que remunerar 
adecuadamente al titular de los derechos, de 
acuerdo con lo determinado por la autoridad 
competente que evalúe el valor económico 
de la utilización autorizada al Miembro de la 
OMC importador en virtud de la licencia.

9. El licenciatario tendrá que remunerar 
adecuadamente al titular de los derechos, de 
acuerdo con lo determinado por la autoridad 
competente que evalúe el valor económico 
de la utilización autorizada al Miembro de la 
OMC u otro país necesitado importador en 
virtud de la licencia. A la hora de evaluar el 
valor económico, la autoridad competente 
también tendrá en cuenta la posición que 
ocupa el Miembro de la OMC importador 
en el Indice de Desarrollo humano (IDH) 
de las Naciones Unidas. 

Justificación

No queda claro qué es una remuneración adecuada. Con la referencia al IDH se hace más 
previsible la evaluación del valor económico, al tiempo que se incrementa la seguridad 
jurídica. 

Enmienda 29
Artículo 10, apartado 1, segundo párrafo, letra (f bis) (nueva) 

(f bis) las marcas previstas en el apartado 4 
del artículo 8 para distinguir los productos 
farmacéuticos fabricados al amparo de la 
licencia de aquellos fabricados por el 
titular de los derechos.
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Justificación

Comunicar las marcas distintivas a la Comisión sirve para incrementar la transparencia y 
ayuda a prevenir los desvíos comerciales y las reimportaciones.

Enmienda 30
Artículo 10, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. A fin de facilitar el intercambio de 
información entre las autoridades 
competentes, los titulares de los derechos y 
los solicitantes, la Comisión creará un sitio 
web central, en el que se publicarán los 
datos pertinentes.

Enmienda 31
Artículo 11, apartado 2

2. El apartado 1 no se aplicará en caso de 
reexportación al Miembro de la OMC 
importador citado en la solicitud e 
identificado en el envase y en el prospecto, 
ni en caso de un proceso de tránsito, 
depósito en aduanas o en una zona franca o 
un depósito franco para la reexportación a 
dicho Miembro de la OMC importador.

2. El apartado 1 no se aplicará en caso de 
reexportación al Miembro de la OMC u otro 
país necesitado importador citado en la 
solicitud e identificado en el envase y en el 
prospecto, ni en caso de un proceso de 
tránsito, depósito en aduanas o en una zona 
franca o un depósito franco para la 
reexportación a dicho Miembro de la OMC 
u otro país necesitado importador.

Justificación

Se adapta la redacción para incluir al grupo ampliado de países habilitados.

Enmienda 32
Artículo 12, apartado 1

1. Cuando existan motivos para sospechar 
que, contraviniendo la prohibición 
establecida en el apartado 1 del artículo 11, 
los productos farmacéuticos objeto de una 
licencia obligatoria en virtud del presente 
Reglamento están siendo importados a la 
Comunidad, las autoridades aduaneras 
suspenderán el despacho o retendrán los 
productos farmacéuticos en cuestión durante 

1. Cuando existan motivos para sospechar 
que, contraviniendo la prohibición 
establecida en el apartado 1 del artículo 11, 
los productos farmacéuticos objeto de una 
licencia obligatoria en virtud del presente 
Reglamento están siendo importados a la 
Comunidad, las autoridades aduaneras 
suspenderán el despacho o retendrán los 
productos farmacéuticos en cuestión durante 
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el tiempo necesario para obtener de las 
autoridades competentes una decisión sobre 
el carácter de la mercancía. El período de 
suspensión o de retención no excederá de 
diez días laborables, salvo que concurran 
circunstancias especiales, en cuyo caso el 
período podrá ser ampliado durante un 
máximo de diez días laborables. Al término 
de este período, los productos farmacéuticos 
se liberarán, a condición de que se hayan 
cumplido todos los trámites aduaneros.

el tiempo necesario para obtener de las 
autoridades competentes una decisión sobre 
el carácter de la mercancía. Las autoridades 
competentes podrán examinar de oficio o 
en virtud de una solicitud motivada del 
titular de los derechos o del licenciatario si 
tal sospecha está realmente fundada. El 
período de suspensión o de retención no 
excederá de diez días laborables, salvo que 
concurran circunstancias especiales, en cuyo 
caso el período podrá ser ampliado durante 
un máximo de diez días laborables. Al 
término de este período, los productos 
farmacéuticos se liberarán, a condición de 
que se hayan cumplido todos los trámites 
aduaneros.

Justificación

Con la adición se aclara cuándo podrá actuar la autoridad competente. La adición permite 
armonizar el artículo 12 con el artículo 14 a tal respecto. 

Enmienda 33
Artículo 12, apartado 2

2. La autoridad nacional competente y el 
fabricante o el exportador de los productos 
farmacéuticos en cuestión serán informados 
sin demora de la suspensión del despacho o 
de la retención y recibirán toda la 
información disponible sobre dichos 
productos farmacéuticos. Se tendrán 
debidamente en cuenta las disposiciones 
nacionales sobre la protección de datos 
personales, el secreto comercial e industrial 
y la confidencialidad profesional y 
administrativa. Se dará al importador, y en 
su caso al exportador, amplia oportunidad de 
suministrar a la autoridad competente la 
información que considere apropiada en 
relación con los productos farmacéuticos.

2. La autoridad competente y el fabricante o 
el exportador de los productos farmacéuticos 
en cuestión serán informados sin demora de 
la suspensión del despacho o de la retención 
y recibirán toda la información disponible 
sobre dichos productos farmacéuticos. Se 
tendrán debidamente en cuenta las 
disposiciones nacionales sobre la protección 
de datos personales, el secreto comercial e 
industrial y la confidencialidad profesional y 
administrativa. Se dará al importador, y en 
su caso al exportador, amplia oportunidad de 
suministrar a la autoridad competente la 
información que considere apropiada en 
relación con los productos farmacéuticos.

Justificación

Con esta enmienda se armoniza la terminología de este apartado con la del resto del 
Reglamento, en el que sólo se hace referencia a la autoridad competente a secas.
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Enmienda 34
Artículo 12, apartado 4

4. Si la autoridad competente considerase 
que los productos farmacéuticos cuyo 
despacho fue suspendido o que fueron 
retenidos por las autoridades aduaneras 
estaban destinados a la importación a la 
Comunidad en contravención de la 
prohibición establecida en el apartado 1 del 
artículo 11, la autoridad se asegurará de que 
dichos productos farmacéuticos se 
embarguen y sean eliminados de 
conformidad con la legislación nacional. 
Estos procedimientos se llevarán a cabo a 
expensas del importador. Si no fuera posible 
recuperar esos gastos del importador, 
podrán, de conformidad con la legislación 
nacional, ser recuperados de cualquier otra 
persona responsable del intento de 
importación ilegal.

No afecta a la versión española

Justificación

Con esta enmienda se armoniza la terminología de este apartado con la del resto del 
Reglamento, en el que sólo se hace referencia a la autoridad competente a secas.

Enmienda 35
Artículo 12, apartado 5

5. Si después de un control suplementario la 
autoridad nacional competente llegara a la 
conclusión de que los productos 
farmacéuticos cuyo despacho fue suspendido 
o que fueron retenidos por las autoridades 
aduaneras no infringen la prohibición 
establecida en el apartado 1 del artículo 11, 
la autoridad aduanera los liberará y los 
pondrá a disposición del destinatario, a 
condición de que se hayan cumplido todos 
los trámites aduaneros.

5. Si después de un control suplementario la 
autoridad competente llegara a la conclusión 
de que los productos farmacéuticos cuyo 
despacho fue suspendido o que fueron 
retenidos por las autoridades aduaneras no 
infringen la prohibición establecida en el 
apartado 1 del artículo 11, la autoridad 
aduanera los liberará y los pondrá a 
disposición del destinatario, a condición de 
que se hayan cumplido todos los trámites 
aduaneros.
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Justificación

Con esta enmienda se armoniza la terminología de este apartado con la del resto del 
Reglamento, en el que sólo se hace referencia a la autoridad competente a secas.

Enmienda 36
Artículo 12, apartado 6

6. La autoridad nacional competente 
informará a la Comisión de toda decisión de 
embargo o eliminación adoptada de 
conformidad con el presente Reglamento.

6. La autoridad competente informará a la 
Comisión de toda decisión de embargo o 
eliminación adoptada de conformidad con el 
presente Reglamento.

Justificación

Con esta enmienda se armoniza la terminología de este apartado con la del resto del 
Reglamento, en el que sólo se hace referencia a la autoridad competente a secas.

Enmienda 37
Artículo 16, apartado 1

1. En los casos en que la solicitud de una 
licencia obligatoria sea relativa a un 
medicamento autorizado en virtud del 
artículo 6 de la Directiva 2001/83/CE, no se 
aplicarán las disposiciones de los apartados 
4 y 5 del artículo 24 ni las de los apartados 
4 y 5 del artículo 14 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo . 

suprimido

Para la aplicación del presente apartado, y 
no obstante lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 10 de la Directiva 2001/83/CE, 
no se exigirá al solicitante presentar 
resultados de pruebas preclínicas y de 
ensayos clínicos si puede demostrar que el 
producto farmacéutico es un genérico de 
un medicamento de referencia autorizado 
de conformidad con el artículo 6 de dicha 
Directiva o con el artículo 3 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004.

Justificación

En el actual proyecto de la Comisión se pretende establecer reglas sobre el acceso al 
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mercado de la Unión Europea en el contexto de las licencias obligatorias. Tal texto carece de
sentido, pues sólo se prevé el uso exclusivo en el mercado de los PMD de los productos 
farmacéuticos así producidos y, además, no se ajusta a las disposiciones del Reglamento 
(CE) nº 726/2004, cuyo artículo 58 se reproduce en el apartado 2.

Enmienda 38
Artículo 16 bis (nuevo)

Artículo 16 bis
La protección de la patente no 
comprenderá la producción ni el 
almacenamiento ni su utilización para 
ensayos clínicos ni la venta de una 
innovación patentada cuando esas medidas 
sólo tengan por objeto la concesión de una 
licencia obligatoria con arreglo al presente 
Reglamento. El artículo 16 no se verá 
afectado.

Justificación

Mediante la introducción de la llamada "disposición Bolar", los estudios y ensayos y los 
subsiguientes requisitos prácticos para la autorización de los productos farmacéuticos dejan 
de considerarse violaciones de la patente. La ausencia de tal norma hace que el desarrollo de 
nuevos medicamentos genéricos se lleve a cabo en países fuera de Europa que sí poseen una 
norma de ese tipo. Con ello se pierde empleo en Europa. Puesto que a escala internacional 
está permitido desarrollar medicamentos genéricos incluso durante el período de validez de 
la patente, no se reduce de hecho el período de protección de la patente para sus titulares. La 
introducción de esta norma se ajusta a la Directiva 2004/27/CE, en la que también se prevé 
la introducción de una "disposición Bolar". De esta manera se mejora igualmente la 
coherencia terminológica del texto del Reglamento, en el que sólo se hace referencia a la 
autoridad competente. 
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