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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
medicamentos pediátricos y por el que se modifican el Reglamento (CEE) nº 1768/92 del 
Consejo y la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) nº 726/2004
(COM(2004)0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2004)0599)1,

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0159/2004),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
(A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 4

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

(4) Con el presente Reglamento se 
pretende aumentar el desarrollo galénico 
pediátrico y la accesibilidad de los 
medicamentos pediátricos; velar por que 
los medicamentos pediátricos provengan 
de una investigación ética y de calidad, y 
estén específicamente autorizados para su 
administración a niños, y mejorar la 
información disponible sobre el uso de 
medicamentos en las distintas poblaciones 

  
1 DO C ## de ##.2005, p. ##.
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pruebas clínicas innecesarias y sin retrasar 
la autorización de medicamentos para otros 
grupos de población.

infantiles. Estos objetivos debe alcanzarse 
sin someter a los niños a pruebas clínicas 
innecesarias y sin retrasar la autorización 
de medicamentos para otros grupos de 
población.

Justificación

Los nuevos medicamentos pediátricos deberán estar disponibles en todos los Estados 
miembros lo antes posible.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 10

(10) Con la introducción del plan de 
investigación pediátrica en el marco 
jurídico de los medicamentos de uso 
humano pretende conseguirse que la puesta 
a punto de medicamentos para niños se 
integre en el programa de elaboración de 
medicamentos para adultos. Por ello, los 
planes de investigación pediátrica deben 
presentarse en la fase inicial de la 
preparación del medicamento, para que dé 
tiempo a realizar estudios con niños antes 
de presentar las solicitudes de autorización 
de comercialización correspondientes.

(10) Con la introducción del plan de 
investigación pediátrica en el marco 
jurídico de los medicamentos de uso 
humano pretende conseguirse que la puesta 
a punto de medicamentos para niños se 
integre en el programa de elaboración de 
medicamentos para adultos. Por ello, los 
planes de investigación pediátrica deben 
presentarse en la fase inicial de la 
preparación del medicamento, para que dé 
tiempo a realizar estudios con niños en la 
medida de lo posible antes de presentar las 
solicitudes de autorización de 
comercialización correspondientes.

Justificación

Se trata en este caso, tal como se establece en el artículo 21 del presente Reglamento, de no 
retrasar la solicitud de autorización de comercialización de un medicamento destinado a los 
adultos, teniendo en cuenta al mismo tiempo la importancia de los estudios pediátricos 
específicos a los que deberá someterse el solicitante.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 15

(15) No deben modificarse los 
procedimientos existentes de autorización 
de comercialización de medicamentos de 
uso humano. No obstante, de la obligación 
de presentar el resultado de estudios con 
niños, de conformidad con un plan de 

(15) No deben modificarse los 
procedimientos existentes de autorización 
de comercialización de medicamentos de 
uso humano. No obstante, de la obligación 
de presentar el resultado de estudios con 
niños, de conformidad con un plan de 
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investigación pediátrica predefinido, se 
deduce que las autoridades competentes 
deben comprobar el cumplimiento de dicho 
plan de investigación pediátrica 
predefinido, con sus correspondientes 
dispensas y aplazamientos, en la fase ya 
existente de validación de las solicitudes de 
autorización de comercialización. La 
evaluación de la inocuidad, la calidad y la 
eficacia de los medicamentos pediátricos, 
así como la concesión de autorizaciones de 
comercialización, deben seguir siendo 
responsabilidad de las autoridades
competentes. Debe caber la posibilidad de 
solicitar el dictamen del Comité Pediátrico 
en materia de cumplimiento o de 
inocuidad, calidad y eficacia de un 
medicamento para los niños.

investigación pediátrica predefinido, se 
deduce que las autoridades competentes 
deben comprobar el cumplimiento de dicho 
plan de investigación pediátrica 
predefinido, con sus correspondientes 
dispensas y aplazamientos, en la fase ya 
existente de validación de las solicitudes de 
autorización de comercialización. La 
evaluación de la inocuidad, la calidad y la 
eficacia de los medicamentos pediátricos, 
así como la concesión de autorizaciones de 
comercialización, deben seguir siendo 
responsabilidad de las autoridades 
competentes. Hay que solicitar el dictamen 
del Comité Pediátrico en materia de 
cumplimiento o de inocuidad, calidad y 
eficacia de un medicamento para los niños.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 21

(21) Cuando un plan de investigación 
pediátrica predefinido haya conducido a la 
autorización de una indicación pediátrica 
de un medicamento ya comercializado para 
otras indicaciones, el titular de la 
autorización de comercialización debe 
estar obligado a comercializarlo 
incorporando la información pediátrica 
antes de transcurridos dos años desde la 
fecha de aprobación de tal indicación. Esta 
obligación debe aplicarse únicamente a los 
medicamentos previamente autorizados, y 
no a los que se autoricen directamente 
mediante autorización de comercialización 
para uso pediátrico.

(21) Cuando un plan de investigación 
pediátrica predefinido haya conducido a la 
autorización de una indicación pediátrica 
de un medicamento ya comercializado para 
otras indicaciones, el titular de la 
autorización de comercialización debe 
estar obligado a comercializarlo 
incorporando la información pediátrica 
antes de transcurridos tres años desde la 
fecha de aprobación de tal indicación. Esta 
obligación debe aplicarse únicamente a los 
medicamentos previamente autorizados, y 
no a los que se autoricen directamente 
mediante autorización de comercialización 
para uso pediátrico. La autoridad 
competente podrá autorizar una 
excepción a este plazo en circunstancias 
excepcionales y por razones de salud 
pública. Esta excepción deberá estar 
debidamente justificada.

Justificación

Se trata, en lo que se refiere a la duración, de hacer compatible este Reglamento con la 
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Directiva 2004/27/CE que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un 
código comunitario sobre medicamentos de uso humano. También conviene tener en cuenta 
eventuales circunstancias excepcionales que pudieran justificar un aplazamiento.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 24

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

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

Justificación

Se trata de no penalizar los esfuerzos de investigación en pediatría por razones debidas a las 
diferencias de funcionamiento entre las autoridades competentes de los Estados miembros.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 29

(29) El Comité Pediátrico debe establecer 
un inventario de las necesidades 
terapéuticas de los niños, tras haber 
consultado a la Comisión, los Estados 
miembros y las partes interesadas, y debe 
adaptarlo a intervalos regulares. Deben 
figurar en él los medicamentos pediátricos 
existentes y subrayarse las necesidades 
terapéuticas de los niños y las prioridades 
de investigación y desarrollo. De este 
modo, las empresas podrán fácilmente
detectar oportunidades de desarrollo 

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

apreciar mejor la necesidad de 
medicamentos y estudios al evaluar 
proyectos de planes de investigación 
pediátrica, dispensas y aplazamientos, y los 
profesionales de la salud y los pacientes 
podrán disponer de una fuente de 
información en la que basarse al elegir los 
medicamentos.

Enmienda 7
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA (G)

(g) prestar asistencia científica en la 
elaboración de todo documento 
relacionado con el cumplimiento de los 
objetivos del presente Reglamento;

(g) prestar asistencia científica gratuita en 
la elaboración de todo documento 
relacionado con el cumplimiento de los 
objetivos del presente Reglamento;

Justificación

Esta misión del Comité Pediátrico es conforme al artículo 27 del presente Reglamento, que 
establece que los consejos de la Agencia no deben motivar pago alguno.

Enmienda 8
ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA (H BIS) (nueva)

(h bis) elaborar un inventario específico 
de las necesidades de medicamentos 
pediátricos y ocuparse de su actualización 
a intervalos regulares;

Justificación

Se trata de que las misiones del Comité Pediátrico sean conformes al artículo 42 del presente 
Reglamento, en el que se pide la creación y el seguimiento de este inventario, de gran 
importancia para identificar las necesidades y los ejes de investigación por desarrollar.

Enmienda 9
ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA (D BIS) (nueva)

(d bis) los estudios pediátricos en curso 
sobre el producto, el calendario previsto 
para terminar dichos estudios y el 
dictamen de la Agencia sobre estos 
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aspectos;

Justificación

Se trata en este caso, tal como se establece en el artículo 21 del presente Reglamento, de no 
retrasar la solicitud de autorización de comercialización de un medicamento destinado a los 
adultos, teniendo en cuenta al mismo tiempo la importancia de los estudios pediátricos 
específicos a los que deberá someterse el solicitante.

Enmienda 10
ARTÍCULO 9

Los medicamentos autorizados protegidos 
por un certificado complementario de 
protección en virtud del Reglamento (CEE) 
nº 1768/92, o por una patente que permita 
obtener un certificado complementario de 
protección, quedarán sometidos al artículo 
8 del presente Reglamento respecto de las 
solicitudes de autorización de nuevas 
indicaciones, incluidas las pediátricas, 
nuevas formas farmacéuticas y nuevas 
vías de administración.

Los medicamentos autorizados protegidos 
por un certificado complementario de 
protección en virtud del Reglamento (CEE) 
nº 1768/92, o por una patente que permita 
obtener un certificado complementario de 
protección, quedarán sometidos al artículo 
8 del presente Reglamento respecto de las 
solicitudes de autorización de nuevas 
indicaciones, incluidas las pediátricas. En 
algunos casos se podrá conceder al 
solicitante un procedimiento simplificado 
si la autoridad competente lo considera 
justificado.

Justificación

Se trata de no recargar el procedimiento en el caso, por ejemplo, de que esto sólo implicara 
una modificación de la vía de administración de un producto, que pasara de un comprimido a 
un jarabe o a la inversa.

Enmienda 11
ARTÍCULO 14, APARTADO 2, PRIMER PÁRRAFO

2. El Comité Pediátrico emitirá un 
dictamen sobre el otorgamiento de 
dispensa de un medicamento específico en
el plazo de 60 días desde recepción de la 
solicitud.

2. El Comité Pediátrico designará a un 
ponente y dispondrá de un plazo máximo 
de 60 días a partir de la recepción de la 
solicitud para emitir un dictamen sobre el 
otorgamiento de dispensa de un 
medicamento específico.

Justificación

La designación de un ponente específico dentro del Comité Pediátrico hará posible una mejor 
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legibilidad de los trabajos y la coherencia del Reglamento. En efecto, el apartado 2 del 
artículo 26 contempla la designación de un nuevo ponente en caso de nuevo examen del 
dictamen.

Enmienda 12
ARTÍCULO 14, APARTADO 3

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

3. En cuanto el Comité Pediátrico haya 
emitido un dictamen, será de aplicación el 
procedimiento establecido en el capítulo 4. 
La Agencia lo comunicará al solicitante en 
un plazo que no excederá de los 7 días 
laborables. Se le comunicarán al 
solicitante las razones de la conclusión a la 
que se llegó.

Justificación

Conviene precisar los plazos.

Enmienda 13
ARTÍCULO 17, APARTADO 1

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

1. En el caso de las solicitudes 
contempladas en los artículos 8 y 9, el plan 
de investigación pediátrica podrá 
presentarse, junto con una solicitud de 
autorización, al finalizar los estudios 
farmacocinéticos humanos con adultos, que 
se especifican en la sección 5.2.3 de la 
parte I del anexo de la Directiva 
2001/83/CE, de modo que pueda emitirse 
un dictamen sobre la administración a 
niños del medicamento en cuestión en el 
momento de la evaluación de la 
autorización de comercialización o de otra 
solicitud. En el caso de que esta solicitud 
no se presente al finalizar los estudios 
farmacocinéticos humanos, el solicitante 
presentará los estudios pediátricos en 
curso y el calendario previsto para 
terminarlos. La autoridad competente 
asumirá el seguimiento de estos aspectos 
junto con el solicitante.
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Justificación

Se trata en este caso, tal como se establece en el artículo 21 del presente Reglamento, de no 
retrasar la solicitud de autorización de comercialización de un medicamento destinado a los 
adultos, teniendo en cuenta al mismo tiempo la importancia de los estudios pediátricos 
específicos a los que deberá someterse el solicitante.

Enmienda 14
ARTÍCULO 18, APARTADO 1, PRIMER PÁRRAFO

1. En el plazo de 60 días desde la 
recepción de un plan de investigación 
pediátrica propuesto y válido, el Comité 
Pediátrico emitirá un dictamen sobre si los 
estudios que se proponen arrojarán los 
datos necesarios para determinar las 
condiciones en las que podrá administrarse 
el medicamento a la población infantil o 
partes de la misma, y sobre si los 
beneficios terapéuticos que se esperan 
justifican los estudios propuestos.

1. Después de la recepción de un plan de 
investigación pediátrica propuesto y válido, 
el Comité Pediátrico designará a un 
ponente y dispondrá de un plazo máximo 
de 60 días para emitir un dictamen sobre si 
los estudios que se proponen arrojarán los 
datos necesarios para determinar las 
condiciones en las que podrá administrarse 
el medicamento a la población infantil o 
partes de la misma, y sobre si los 
beneficios terapéuticos que se esperan 
justifican los estudios propuestos.

Justificación

La designación de un ponente específico dentro del Comité Pediátrico hará posible una 
mejor legibilidad de los trabajos y la coherencia del Reglamento. En efecto, el apartado 2 del 
artículo 26 contempla la designación de un nuevo ponente en caso de nuevo examen del 
dictamen.

Enmienda 15
ARTÍCULO 23

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

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

presentación de un plan de investigación 
pediátrica modificado por el solicitante. 
En cuanto el Comité Pediátrico haya 
emitido un dictamen, positivo o negativo, 
será de aplicación el procedimiento 
establecido en el capítulo 4.

Justificación

Importa que los estudios iniciados no se abandonen definitivamente. Se trata de incitar al 
solicitante a prever nuevos plazos para la investigación.

Enmienda 16
ARTÍCULO 26, APARTADO 2

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

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

Justificación

El nuevo ponente deberá poder disponer de toda la información que considere necesaria y, en 
particular, deberá tener la posibilidad de interrogar directamente al solicitante, quien a su 
vez deberá tener la posibilidad de ser interrogado.

Enmienda 17
ARTÍCULO 26, APARTADO 4

4. La Agencia adoptará sin demora una 
decisión que se comunicará al solicitante.

4. La Agencia adoptará, en un plazo que 
no exceda de 15 días, una decisión que se 
comunicará al solicitante.

Justificación

Se trata de enmarcar mejor los plazos.
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Enmienda 18
ARTÍCULO 29, APARTADO 1, SEGUNDO PÁRRAFO

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

Cuando se conceda tal autorización, los 
resultados de dichos estudios figurarán en 
el resumen de las características del 
producto y, en su caso, en el prospecto del 
mismo, siempre que la autoridad 
competente considera la información útil 
para el paciente, aunque no se hayan 
aprobado todas las indicaciones pediátricas 
en cuestión. En este caso, en la 
presentación se hará una distinción clara 
entre las indicaciones pediátricas 
aprobadas y las que no lo hayan sido.

Justificación

Importa hacer más legibles algunas de las informaciones incluidas en el resumen de las 
características del producto y no recargar el prospecto con informaciones no pertinentes que 
harían menos legible su contenido.

Enmienda 19
ARTÍCULO 33, SEGUNDO PÁRRAFO BIS (nuevo)

Las disposiciones del presente artículo se 
aplicarán asimismo a los medicamentos 
autorizados antes de la entrada en vigor 
del presente Reglamento y que cubran 
exclusivamente las indicaciones 
pediátricas.

Justificación

El hecho de reservar la identificación prevista en el presente artículo exclusivamente a la 
autorización de comercialización para uso pediátrico (ACUP) podría tener un efecto 
discriminatorio para las formas pediátricas comercializadas antes de la aprobación del 
Reglamento. Además, esta identificación correría el riesgo de ser mal asimilada por los 
pacientes si no se aplicara a todos los envases pediátricos comercializados.

Enmienda 20
ARTÍCULO 34
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Cuando un plan de investigación pediátrica 
predefinido haya conducido a la 
autorización de una indicación pediátrica 
de un medicamento ya comercializado para 
otras indicaciones, el titular de la 
autorización de comercialización estará 
obligado a comercializarlo incorporando la 
información pediátrica antes de 
transcurridos dos años desde la fecha de 
aprobación de tal indicación.

Cuando un plan de investigación pediátrica 
predefinido haya conducido a la 
autorización de una indicación pediátrica 
de un medicamento ya comercializado para 
otras indicaciones, el titular de la 
autorización de comercialización estará 
obligado a comercializarlo incorporando la 
información pediátrica antes de 
transcurridos tres años desde la fecha de 
aprobación de tal indicación. La autoridad 
competente podrá autorizar una 
excepción a este plazo en circunstancias 
excepcionales y por razones de salud 
pública. Esta excepción deberá estar 
debidamente justificada.

Justificación

Se trata, en lo que se refiere a la duración, de hacer compatible este Reglamento con la 
Directiva 2004/27/CE que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un 
código comunitario sobre medicamentos de uso humano. También conviene tener en cuenta 
eventuales circunstancias excepcionales que pudieran justificar un aplazamiento.

Enmienda 21
ARTÍCULO 35, APARTADO 2, TERCER PÁRRAFO BIS (nuevo)

El titular de la autorización de 
comercialización no estará autorizado a 
comunicar al público informaciones sobre 
cuestiones de farmacovigilancia sin el 
consentimiento de la Agencia.

Justificación

Esta disposición está destinada a prever una comunicación convergente entre las autoridades 
competentes y el titular de la autorización de comercialización en el caso de que se detecte 
algún problema.

Enmienda 22
ARTÍCULO 35, APARTADO 4 BIS (nuevo)

4 bis. Para garantizar una independencia 
total las actividades vinculadas a la 
farmacovigilancia deben beneficiarse de 
una financiación pública en consonancia 
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con las tareas encomendadas a las 
autoridades competentes.

Justificación

Las actividades de vigilancia encomendadas a las autoridades competentes aumentarán en 
razón de las nuevas tareas que se les confíen. Para llevar éstas a buen fin, importa prever a 
partir de ahora la financiación pública indispensable para un buen funcionamiento de este 
sistema.

Enmienda 23
ARTÍCULO 36, APARTADO 3

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

3. Cuando se haya recurrido a los 
procedimientos establecidos en la Directiva 
2001/83/CE, la prórroga por seis meses del 
período contemplado en el apartado 1 se 
concederá únicamente si el medicamento 
está autorizado en todos los Estados 
miembros o si los procedimientos de 
comercialización están en curso de 
conformidad con las disposiciones de la 
Directiva 2004/27/CE.

Justificación

Se trata de no penalizar los esfuerzos de investigación en pediatría por razones vinculadas a 
las diferencias de funcionamiento entre las autoridades competentes de los Estados 
miembros.

Enmienda 24
ARTÍCULO 39, APARTADO 3

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

3. Antes de transcurridos 18 meses de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión hará público un inventario 
detallado de todos los incentivos que la 
Comunidad y los Estados miembros hayan 
puesto a disposición para fomentar la 
investigación, el desarrollo y la 
disponibilidad de medicamentos de uso 
pediátrico. Este inventario se actualizará a 
intervalos regulares y será accesible al 
público.
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Enmienda 25
ARTÍCULO 39 BIS (nuevo)

Artículo 39 bis
1. En el año siguiente a la aprobación del 
presente Reglamento se creará un 
programa europeo específico de 
investigación sobre los medicamentos 
destinados a los niños con el fin de apoyar 
los estudios vinculados a los productos 
farmacéuticos existentes o a las 
sustancias activas existentes no cubiertas 
por una patente o un certificado de 
protección suplementaria.
2. Este programa comunitario se 
denominará "Investigación sobre 
medicamentos para los niños de Europa".
3. A propuesta de la Comisión, el 
Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptarán, en las condiciones previstas 
por el Tratado, las normas financieras 
que rijan la creación y el funcionamiento 
de este programa.
4. Este programa será gestionado por la 
Agencia, que lanzará, bajo el control de la 
Comisión, convocatorias de propuestas 
específicas. Estas convocatorias de 
propuestas deberán basarse, en la media 
de lo posible, en un índice de financiación 
que pueda cubrir la totalidad o, al menos, 
una parte muy importante de los costes 
que pudieran ocasionar los estudios 
solicitados.

Justificación

Se trata de crear un fondo específico para ayudar a la realización de los estudios relativos a 
los medicamentos o sustancias que ya no están cubiertos por una patente o un certificado de 
protección suplementario. En efecto, estos medicamentos pueden resultar muy eficaces en la 
búsqueda de nuevos productos específicos para los niños. Así, debe instaurarse un apoyo 
especial a la investigación, bajo la égida de la Agencia Europea de Medicamentos, para 
contribuir a la financiación de los estudios.

Enmienda 26
ARTÍCULO 48, APARTADO 1, PRIMER PÁRRAFO
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1. Sin perjuicio del Protocolo sobre los 
privilegios y las inmunidades de las 
Comunidades Europeas, los Estados 
miembros determinarán el régimen de 
sanciones aplicables a las infracciones al 
presente Reglamento o de las disposiciones 
adoptadas en virtud de este último en 
relación con los medicamentos autorizados 
con arreglo a los procedimientos 
establecidos por la Directiva 2001/83/CE, 
y adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Las 
sanciones serán efectivas, proporcionadas y
disuasorias.

1. Sin perjuicio del Protocolo sobre los 
privilegios y las inmunidades de las 
Comunidades Europeas, los Estados 
miembros determinarán el régimen de 
sanciones aplicables a las infracciones al 
presente Reglamento o de las disposiciones 
adoptadas en virtud de este último en 
relación con los medicamentos autorizados 
con arreglo a los procedimientos 
establecidos por la Directiva 2001/83/CE, 
y adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Las 
sanciones serán efectivas, proporcionadas,
disuasorias y, en la medida de lo posible, 
estarán armonizadas.

Justificación

Parece importante que, para la aplicación de un Reglamento europeo, las sanciones sean las 
mismas en cada Estado miembro.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2005, la prueba está clara: un gran número de medicamentos que se administran a los 
niños en Europa no se ha desarrollado específicamente para ellos.

Muy a menudo, los productos utilizados para los niños son los mismos que se recetan a un 
paciente adulto. Su utilización se diferencia únicamente en que las dosis son menores. Ahora 
bien, sabemos que el metabolismo de un niño es distinto del de un adulto. Esta es la razón por 
la cual los niños necesitan una forma farmacéutica diferente de la que se destina al adulto, no 
sólo para que la toleren mejor, sino también para que sea más eficaz.

La Unión Europea debe dotarse, por lo tanto, de medios eficaces para contribuir al desarrollo 
de medicamentos pediátricos y paliar esta importante carencia de la sanidad pública. Para ser 
eficaz, el presente Reglamento debe incluir un plan de acción que contemple en particular la 
aplicación de medidas incitadoras precisas, realistas y claramente definidas.

El desarrollo de productos específicos para los niños entraña unas consideraciones 
particulares: por una parte, antes de iniciar un estudio, hay que responder a la necesidad del 
tratamiento y saber si el futuro medicamento beneficiará o no a los niños. Una de las grandes 
dificultades en el desarrollo de los medicamentos pediátricos reside en los estudios clínicos. 
Así, conviene evitar la repetición de pruebas que ya han dado resultados o realizarlas 
inútilmente.

Por otra parte, la creación del Comité Pediátrico constituye el fundamento del éxito del 
presente Reglamento. Por lo tanto, debe poder pronunciarse sobre todos los expedientes en el 
ámbito pediátrico. Este Comité será la base del dispositivo, en particular al acompañar la 
realización de los planes de investigación pediátrica en cooperación con los solicitantes. Se 
trata de identificar correctamente, mediante las enmiendas propuestas, las misiones de este 
Comité, aclarar el dispositivo y garantizar el seguimiento de los planes de investigación 
pediátrica encomendando al mismo tiempo a este Comité la importante misión de identificar 
las necesidades específicas en pediatría.

La puesta a disposición de productos destinados a los niños no debe obstaculizar el desarrollo 
de medicamentos para adultos. Por esta razón evidente, la ponente propone la posibilidad de 
no llevar a la práctica la obligación de presentar simultáneamente el resultado de los estudios 
pediátricos y el resultado de los destinados a los adultos. Cuando el solicitante no presente 
esas dos informaciones al mismo tiempo, el Comité Pediátrico deberá actuar de manera que se 
pueda poner de acuerdo con el solicitante sobre un calendario preciso. El objetivo es 
establecer un verdadero diálogo entre las dos partes, un diálogo regulado que permita a la vez 
el seguimiento y la responsabilización de los interlocutores para no abandonar la 
investigación.

La ponente desea asimismo reducir los diferentes plazos administrativos y permitir la difusión 
al público de determinadas informaciones, y plantea la importante cuestión del presupuesto 
asignado a la farmacovigilancia.

Por último la Comisión Europea inicia en su exposición de motivos la posibilidad de creación 
de un programa de estudios pediátricos "Investigación sobre medicamentos para los niños de 
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Europa", pero no se refiere a él en ningún artículo del texto. La ponente propone por lo tanto 
crear este fondo de investigación europea.
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