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PR_COD_1am

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 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano por lo que se refiere a las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión
(COM(2006)0919 – C6-0030/2007 – 2006/0295(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0919)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0030/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2007),

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) Procede, en particular, facultar a la 
Comisión para que adapte determinadas 
disposiciones y anexos, adopte acuerdos, 
principios y directrices, así como para que
defina las condiciones específicas de 
aplicación. Puesto que estas medidas son 
de alcance general y tienen por objeto 
modificar o suprimir elementos no 
esenciales de la Directiva 2001/83/CE, o 

(4) Procede, en particular, facultar a la 
Comisión para que adapte determinadas 
disposiciones y anexos, adopte acuerdos, 
principios y directrices, defina las 
condiciones específicas de aplicación y 
adopte la lista de sustancias vegetales y 
las medidas finales en relación con la 
suspensión y la revocación de las 
autorizaciones de comercialización. 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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completarla mediante la adición de nuevos 
elementos no esenciales, deberán adoptarse 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control que establece 
el artículo 5 bis de la Decisión 
1999/468/CE.

Puesto que estas medidas son de alcance 
general y tienen por objeto modificar o 
suprimir elementos no esenciales de la 
Directiva 2001/83/CE, o completarla 
mediante la adición de nuevos elementos 
no esenciales, deberán adoptarse con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control que establece el artículo 5 bis 
de la Decisión 1999/468/CE.

Enmienda 2
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)

Artículo 16, letra f), apartado 1 (Directiva 2001/83/CE)

(1 bis) El artículo 16, f), 1, se sustituye 
por el texto siguiente:
«1. Se establecerá una lista de sustancias 
vegetales, preparados y combinaciones de 
las mismas para su utilización en 
medicamentos tradicionales a base de 
plantas, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
completándola, con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control que establece el artículo 121, 
apartado 2 bis. Esta lista indicará, con 
respecto a cada sustancia vegetal, la 
indicación, la dosis y la posología 
específicas, la vía de administración y 
cualquier otra información necesaria 
para la utilización segura de la sustancia 
vegetal como medicamento tradicional.»

Enmienda 3
ARTÍCULO 1, PUNTO 6 BIS (nuevo)

Artículo 107, apartado 2, párrafo 4 (Directiva 2001/83/CE)

(6 bis) El artículo 107, 2, 4, se sustituye 
por el texto siguiente:
«Las medidas finales destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control que establece 
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el artículo 121, apartado 2 bis.» 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La adaptación de la Directiva sobre medicamentos para uso humano a la Decisión 
1999/468/CE sobre comitología revisada tendrá plenamente en cuenta el procedimiento de 
reglamentación con control introducido recientemente.

La ponente considera que la lista de sustancias vegetales y las medidas finales en relación con 
la suspensión y la revocación de las autorizaciones de comercialización deberían adoptarse 
con arreglo al nuevo procedimiento de reglamentación con control.


