
PR\570023ES.doc PE 359.981v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

PROVISIONAL
2005/0023(CNS)

21.6.2005

*
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n° 297/95, relativo a las tasas que deben pagarse a la Agencia 
Europea de Medicamentos
(COM(2005)0106 – C6-0137/2005 – 2005/0023(CNS))

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Ponente: Karl-Heinz Florenz



PE 359.981v01-00 2/10 PR\570023ES.doc

ES

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 Consejo por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n° 297/95, relativo a las tasas que deben pagarse a la Agencia Europea de 
Medicamentos
(COM(2005)0106 – C6-0137/2005 – 2005/0023(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2005)0106)1,

– Visto el artículo 12 del Reglamento del Consejo (CE) nº 297/95 de 10 de febrero de 
19952, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0137/2005),

– 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 Presupuestos (A6-0000/2005),

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

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. 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 BIS (nuevo)

(4 bis) Con el fin de respetar el principio 
de proporcionalidad, los medicamentos en 
los que los principios activos hayan tenido 
en la Comunidad un uso médico bien 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
2 DO L 35 de 15.2.1995, p.1. Reglamento modificado por última vez por el Reglamento de la Comisión (CE) nº 
494/2003 (DO L 73 de 19.3.2003, p.6).
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establecido al menos diez durante años 
deberían beneficiarse de una tasa anual 
reducida.

Justificación

Las tasas anuales están destinadas a cubrir los costes de supervisar los medicamentos 
existentes. En caso de medicamentos en los que el principio activo es muy conocido, la carga 
de trabajo vinculada a su supervisión es más reducida que en productos con un principio 
completamente nuevo. 

Enmienda 2
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA B, INCISO II

Artículo 3, apartado 1, letra b, párrafo 1 (Reglamento (CE) nº 297/95)

Se aplicará una tasa reducida de 90 000 
EUR a las solicitudes de autorización de 
puesta en el mercado de un medicamento 
contempladas en los apartados 1 y 3 del 
artículo 10 y en el artículo 10 quáter de la 
Directiva 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo**. Esta tasa cubrirá 
una sola concentración asociada a una 
forma farmacéutica y una presentación.

Se aplicará una tasa reducida de 90 000 
EUR a las solicitudes de autorización de 
puesta en el mercado de un medicamento 
contempladas en los apartados 1 y 3 del 
artículo 10 y en el artículo 10 quáter de la 
Directiva 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo**. Esta tasa cubrirá 
una sola concentración asociada a una 
forma farmacéutica y una presentación. En 
casos excepcionales, cuando pueda 
demostrarse la existencia de una carga de 
trabajo considerable vinculada a la 
evaluación de una solicitud para autorizar 
la comercialización con arreglo al 
artículo 10 bis de la Directiva 
2001/83/CE, podrá fijarse una tasa de 
hasta 232 000 euros con arreglo al 
apartado 2 del artículo 11.

Justificación

La propuesta actual prevé una tasa básica de 232 000 para una solicitud bibliográfica. La 
cantidad de trabajo que entraña la evaluación de un producto con un principio químico 
completamente nuevo difiere considerablemente si se compara con un producto basado en 
una sustancia bien establecida (como se define en la Directiva 2004/27/CE que modifica a la
Directiva 2001/83/CE). Con el fin de respetar el principio de proporcionalidad, debe 
aplicarse una tasa reducida de 90 000 euros a las solicitudes bibliográficas salvo que existan 
razones suficientes para aplicar una tasa superior.
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Enmienda 3
ARTÍCULO 1, PUNTO 7

Artículo 8, apartado 2 (Reglamento (CE) nº 297/95)

Se aplicará una tasa por servicios de 
carácter científico cuando se solicite 
asesoría científica o el dictamen de un 
comité científico no cubiertos por los 
artículos 3 a 7 ni por el apartado 1 del 
artículo 8. Esta categoría incluye las 
evaluaciones de medicamentos 
tradicionales a base de plantas; los 
dictámenes sobre medicamentos para uso 
compasivo; las consultas sobre sustancias 
auxiliares, incluidas las derivadas de la 
sangre, incorporadas en los productos 
sanitarios; y las evaluaciones de los 
archivos principales sobre plasma y los 
archivos principales sobre un antígeno de 
vacuna.

Se aplicará una tasa por servicios de 
carácter científico cuando se solicite 
asesoría científica o el dictamen de un 
comité científico no cubiertos por los 
artículos 3 a 7 ni por el apartado 1 del 
artículo 8. Esta categoría incluye los 
dictámenes sobre medicamentos para uso 
compasivo; las consultas sobre sustancias 
auxiliares, incluidas las derivadas de la 
sangre, incorporadas en los productos 
sanitarios; y las evaluaciones de los 
archivos principales sobre plasma y los 
archivos principales sobre un antígeno de 
vacuna.

Para los medicamentos de uso humano, 
esta tasa será de 232 000 EUR.

Para los medicamentos de uso humano, 
esta tasa no sobrepasará los 232 000 EUR.

Para los medicamentos veterinarios, la tasa 
será de 116 000 EUR.

Para los medicamentos veterinarios, la tasa 
no sobrepasará los 116 000 EUR.

Cuando se trate de la evaluación de 
medicamentos tradicionales a base de 
plantas, la tasa no sobrepasará los 25 000 
euros.

Las disposiciones del artículo 3 se 
aplicarán a los dictámenes científicos para 
la evaluación de medicamentos de uso 
humano destinados a comercializarse 
exclusivamente en mercados 
extracomunitarios con arreglo al artículo 
58 del Reglamento (CE) n° 726/2004.

Las disposiciones del artículo 3 se 
aplicarán a los dictámenes científicos para 
la evaluación de medicamentos de uso 
humano destinados a comercializarse 
exclusivamente en mercados 
extracomunitarios con arreglo al artículo 
58 del Reglamento (CE) n° 726/2004.

Se aplicará una tasa por servicios de 
carácter científico reducida de entre 2 500 
EUR y 200 000 EUR a determinados tipos 
de dictámenes o servicios de carácter 
científico relativos a medicamentos de uso 
humano.

Se aplicará una tasa por servicios de 
carácter científico reducida de entre 2 500 
EUR y 200 000 EUR a determinados tipos 
de dictámenes o servicios de carácter 
científico relativos a medicamentos de uso 
humano.

Se aplicará una tasa por servicios de 
carácter científico reducida de entre 2 500 

Se aplicará una tasa por servicios de 
carácter científico reducida de entre 2 500 
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EUR y 100 000 EUR a determinados tipos 
de dictámenes o servicios de carácter 
científico relativos a medicamentos 
veterinarios.

EUR y 100 000 EUR a determinados tipos 
de dictámenes o servicios de carácter 
científico relativos a medicamentos 
veterinarios.

Se aplicará una tasa reducida por 
servicios científicos comprendida entre los 
2 500 y los 25 000 euros a determinados 
dictámenes o servicios científicos relativos 
a medicamentos tradicionales a base de 
plantas.

Los dictámenes o servicios de carácter 
científico mencionados en los párrafos 
quinto y sexto se incluirán en una lista, que 
se elaborará con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 2 del artículo 11.

Los dictámenes o servicios de carácter 
científico mencionados en los párrafos 
sexto, séptimo y octavo se incluirán en una 
lista, que se elaborará con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 11.

Justificación

Garantizar la proporcionalidad entre el importe de las tasas y el tipo de servicio 
suministrado es uno de los objetivos centrales de la propuesta. Por tanto, el Reglamento debe 
dejar margen a la flexibilidad también en el caso de servicios científicos para medicamentos 
especiales. En lo que se refiere a los medicamentos tradicionales a base de plantas 
concretamente, sería desproporcionado aplicar una tasa de 232 000 euros. A la vista de la 
carga de trabajo correspondiente, resultaría adecuado aplicar una tasa igual o inferior a 
25 000 euros para dichos productos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

Tras la reciente revisión de la legislación farmacéutica, la Comisión ha presentado una 
propuesta destinada a actualizar el Reglamento 297/95, relativo a las tasas que deben pagarse 
a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (EMEA). La revisión es necesaria, 
ya que las funciones de la EMEA no sólo se han modificado, sino también ampliado: se han 
incrementado sustancialmente las actividades posteriores a la autorización y, además, se 
prestarán nuevos servicios científicos a la industria farmacéutica. Así pues, se tendrán de crear 
y fijar nuevos tipos de tasas acordes con las nuevas disposiciones. 

Por otra parte, los diez años de experiencia del sistema actual han puesto de manifiesto 
algunas deficiencias en la base financiera de la Agencia. La más importante es la gran 
dependencia con respecto a los pagos de tasas iniciales relacionadas con las nuevas 
solicitudes, que expone a la Agencia a las fluctuaciones del mercado en el sector 
farmacéutico. Aunque el número de nuevas solicitudes fuera muy escaso, la Agencia tendría 
que realizar varias tareas no relacionadas directamente con la evaluación de nuevos 
medicamentos. 

Elementos fundamentales de la propuesta

La propuesta de la Comisión mantiene la estructura global y la cuantía de las tasas. Para 
sufragar los costes de todas las actividades posteriores a la autorización, se propone 
incrementar en un 10 % la tasa anual, tanto en el sector de medicamentos de uso humano 
como en el sector veterinario. Por otra parte, se reduce la tasa de los medicamentos genéricos 
para reflejar mejor los costes reales de la evaluación. La Comisión propone además armonizar 
algunas otras tasas. Se propone mantener en un mismo nivel todas las tasas relacionadas con 
los medicamentos de uso veterinario, salvo por la tasa anual y una de las tasas de 
modificación, que se reduce. 

En la propuesta se definen nuevos tipos de tasas por la prestación de servicios científicos 
relacionados, por ejemplo, con los medicamentos tradicionales a base de plantas y con los 
medicamentos destinados exclusivamente a mercados de fuera de la Comunidad. También se 
ha introducido una tasa específica para los productos «biosimilares». 

Se amplían los poderes de ejecución del Consejo de Administración y del Director Ejecutivo 
por lo que se refiere a las reducciones de tasas. 

Uno de los principios más destacados que sigue la propuesta es el de conseguir una 
proporcionalidad entre el importe de las tasas y la carga de trabajo real que suponen los 
servicios prestados. Con la propuesta se pretende aligerar la presión financiera ejercida sobre 
los solicitantes, sin reducir por ello la capacidad de la Agencia para desempeñar sus 
funciones.
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Comentarios del ponente

El ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión, como paso necesario tras la 
aprobación de la nueva legislación farmacéutica y teniendo en cuenta otros cambios de las 
condiciones de trabajo y de las actividades de la Agencia. Es importante crear un marco 
financiero sólido y actualizado para ésta, que desempeña una función clave en la política 
sanitaria Europea y contribuye notablemente a la realización del mercado interior del sector 
farmacéutico. Dada la doble función de la Agencia, una parte de presupuesto, aunque sea 
relativamente pequeña, debe ser costeada por la Unión Europea y, otra parte, por las tasas en 
concepto de servicios prestados a las empresas farmacéuticas. 

Los servicios que presta la Agencia constituyen una parte esencial del proceso de 
comercialización de nuevos productos farmacéuticos. La cuestión principal es cómo 
determinar la cuantía justa de las tasas de manera que cubran los costes reales de los servicios 
prestados a las empresas, pero sin representar un obstáculo a la innovación y a la introducción 
de nuevos medicamentos y, por tanto, sin frenar la capacidad competitiva de la industria 
farmacéutica europea. 

La industria farmacéutica no es monolítica. Junto a las enormes empresas multinacionales 
conviven numerosas PYME, además de empresas situadas entre ambas categorías. Por otra 
parte, los productos que pueden recurrir al procedimiento de autorización centralizado pueden 
presentar características de innovación y de complejidad de la composición muy diferentes. 
Por lo tanto, está justificada una cierta flexibilidad de las tasas. El ponente apoya el principio 
de ampliar el sistema de fijación de unas tasas máximas y dejar que la decisión sobre posibles 
reducciones la adopten aquellos más especializados en la materia, es decir, el Consejo de 
Administración y el Director Ejecutivo de la EMEA. 

Sin embargo, el principio de fijación de unas tasas máximas y unas tasas reducidas se podría 
extender un poco más sin comprometer la base financiera de la Agencia. Esto es aplicable, 
sobre todo, a las tasas por asesoramiento científico sobre medicamentos tradicionales a base 
de plantas. Su evaluación exige mucho menos trabajo que la de otros muchos medicamentos. 
La cuantía de la tasa debiera corresponderse con la carga de trabajo real que conlleve su 
evaluación. 

Otro comentario tiene que ver con las sustancias que tienen un uso médico bien establecido. 
La actual propuesta prevé una tasa básica de 232 000 euros por una solicitud bibliográfica. La 
cantidad de trabajo que implica evaluar un producto con una entidad química completamente 
nueva no tiene nada que ver con la de un producto basado en una sustancia que tenga un uso 
médico bien establecido (según se define en el artículo 10 bis de la Directiva 2004/27/CE que 
modifica la Directiva 2001/83/CE). Para respetar el principio de la proporcionalidad, habría 
que aplicar a las solicitudes bibliográficas una tasa reducida de 90 000 euros, a menos que 
hubiera motivos bien fundados para aplicar la tasa más elevada. Esta modificación situaría la 
tasa de casi todas las solicitudes bibliográficas al mismo nivel que la de un medicamento 
genérico. Lo mismo se debería tener en cuenta al definir la tasa anual, destinada a sufragar los 
costes del seguimiento de los medicamentos existentes.
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