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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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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 
modifican la Directiva 2001/82/CE y la Directiva 2001/83/CE en lo relativo a las 
variaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos
(COM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0123),

– 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 (C6-0137/2008),

– 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 Agricultura y Desarrollo Rural (A6-
0000/2008),

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.

Enmienda 1

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

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La posibilidad de presentar una 
solicitud única para una o varias 
modificaciones idénticas aportadas a los 
términos de varias autorizaciones de 
comercialización debe hacerse extensiva a 
todos los tipos de modificaciones para 
simplificar y optimizar los procedimientos.

Or. fr
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Justificación

Parece importante ampliar a las otras categorías de modificaciones esta posibilidad de 
presentar una solicitud única para una o varias modificaciones idénticas aportadas a los 
términos de varias autorizaciones de comercialización concedidas por la misma autoridad 
competente. En efecto, este sistema aliviaría considerablemente las cargas administrativas, 
facilitaría el examen de las solicitudes y beneficiaría a los pacientes por la aplicación 
simultánea de las modificaciones aceptadas.

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) En el marco de las ampliaciones de 
las autorizaciones de comercialización, 
conviene mantener la posibilidad, siempre 
que se justifique, de presentar una 
solicitud de autorización completa y 
distinta para un medicamento que ya ha 
sido autorizado, aunque con un nombre y 
un resumen de las características del 
producto diferentes.

Or. fr

Justificación

En el sistema actual, los Reglamentos (CE) n° 10/84/2003 (considerando 8) y n° 1085/2003 
(considerando 6) prevén la posibilidad, para la ampliación de una autorización de 
comercialización, de presentar una solicitud de autorización completa y distinta para un 
medicamento que ya ha sido autorizado, aunque con un nombre y un resumen de las 
características del producto diferentes. Esta posibilidad debe mantenerse. Algunos nombres 
de medicamentos están estrechamente asociados a una patología determinada y la obligación 
de conservar el mismo nombre para otra patología totalmente diferente podría tener un 
efecto perjudicial para el paciente.

Enmienda 3

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

1 bis. Se insertará el siguiente artículo 23 
quáter:

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

Or. fr

Justificación

1°. Parece importante hacer extensiva a las otras categorías de modificaciones esta 
posibilidad de presentar una solicitud única.  2°. El sistema actual prevé la posibilidad, para 
ampliar la autorización de comercialización, de presentar una solicitud de autorización 
completa y distinta para un medicamento que ya ha sido autorizado, pero con otra 
denominación y con un resumen distinto de las características del producto. Esta posibilidad 
debe mantenerse. Algunos nombres de medicamentos están asociados a una patología 
determinada y la obligación de conservar el mismo nombre para otra patología diferente 
podría tener un efecto perjudicial para el paciente.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes

A lo largo del ciclo de vida de un medicamento, pueden cambiar diferentes aspectos del 
mismo. Los avances tecnológicos y nuevos datos científicos ofrecen la posibilidad de mejorar 
los medicamentos existentes. Estos progresos se refieren, por ejemplo, a su proceso de 
fabricación, a los métodos de purificación o también a la introducción de una nueva 
indicación terapéutica y a la actualización de los prospectos destinados a los pacientes, que 
incorporan nuevas informaciones en materia de seguridad obtenidas como consecuencia de la 
observación de efectos secundarios. Además, la consolidación de la industria farmacéutica a 
través de fusiones y adquisiciones genera también numerosas modificaciones administrativas, 
tales como, por ejemplo, cambios de nombre de las empresas farmacéuticas o de sus 
direcciones. Todos estos cambios se denominan «variaciones» y los titulares de 
autorizaciones de comercialización de un medicamento deben comunicarlos obligatoriamente 
a las autoridades competentes.

La industria farmacéutica dedica una parte importante de su trabajo reglamentario a la gestión 
de estas variaciones. Por ejemplo, para una empresa mediana que produzca medicamentos 
genéricos y que tenga más de 400 productos repertoriados (diferentes presentaciones 
farmacéuticas y dosis incluidas), el número total de variaciones presentadas supera las 4 000 
al año. Para una gran empresa, esta cifra número es de aproximadamente 19 000.

2. La debilidad del actual sistema de requisitos reglamentarios para modificar las 
autorizaciones de comercialización de los medicamentos. 

La gestión actual de las variaciones es cada vez más ineficaz y ya no satisface a las 
autoridades ni a la industria farmacéutica en su conjunto. 

En la medida en que el 80 % de todos los medicamentos tanto humanos como veterinarios 
reciben su autorización a través de un procedimiento nacional, esta revisión tiene un impacto 
considerable en el mercado farmacéutico de la Unión Europea. 

La concesión de las autorizaciones de comercialización puramente nacionales está sujeta a las 
mismas exigencias reglamentarias que las autorizaciones de comercialización concedidas en 
aplicación de los procedimientos europeos. En cambio, los requisitos reglamentarios para 
modificar las autorizaciones de comercialización no están armonizados.

Las modificaciones de las autorizaciones de comercialización puramente nacionales siguen 
disposiciones específicas de cada uno de los Estados miembros, que son diferentes de los 
requisitos reglamentarios europeos.

Una misma modificación relativa a productos autorizados por procedimientos nacionales en 
distintos Estados miembros recibe, por tanto, un trato diferente en lo que se refiere a la
documentación que hay que presentar y al procedimiento de evaluación.
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Esta situación tiene consecuencias negativas: 
- una carga administrativa adicional e injustificada para las autoridades competentes y las 
empresas farmacéuticas;

- la dificultad de prever la aplicación de las modificaciones;

- diferencias significativas en cuanto a los plazos de introducción de las modificaciones en el 
resumen de las características del producto y en el prospecto para el personal sanitario y los 
pacientes y, por tanto, en el funcionamiento global del mercado interior de los medicamentos; 

- para los pacientes, ya que la introducción de determinadas modificaciones que mejoran la 
eficacia de un medicamento puede retrasarse o no llevarse a cabo.

3. Mejoras previstas

La ponente apoya activamente la propuesta de la Comisión Europea para la revisión y 
simplificación del sistema de las variaciones en beneficio de la salud humana y animal. Todos 
los medicamentos, independientemente del procedimiento aplicado para autorizar su 
comercialización, deben poder someterse a los mismos criterios de evaluación, aprobación y 
tratamiento administrativo en caso de modificación.

La optimización del sistema beneficiará sobre todo a los pacientes, en una perspectiva a largo 
plazo, en la medida en que, por una parte, favorecerá la mejora de los medicamentos y, por 
otra, tendrá un impacto positivo sobre el uso de los recursos de las autoridades competentes 
con vistas a una mejor protección de la salud pública.

La simplificación de las modificaciones de los términos de una autorización de 
comercialización de medicamentos tendrá como consecuencia su cumplimiento de los mismos 
criterios de autorización, gestión administrativa y vigilancia de las modificaciones 
introducidas, independientemente del procedimiento jurídico por el cual se hayan autorizado 
esos medicamentos.

Por eso, en aras de la armonización y de la simplificación, es importante que las 
modificaciones de las autorizaciones de comercialización se rijan por los mismos requisitos 
reglamentarios cualquiera que sea el procedimiento utilizado para su registro inicial. Esto 
proporcionará beneficios a todos: pacientes, autoridades y empresas farmacéuticas.

Más allá de esta armonización del conjunto de los medicamentos, también es deseable 
simplificar el sistema reglamentario para las modificaciones de las autorizaciones de 
comercialización, especialmente para las modificaciones de menor importancia cuyo impacto 
sobre la calidad, la seguridad o la eficacia del medicamento es mínimo o nulo. El Reglamento 
de la Comisión relativo al examen de las modificaciones de los términos de las autorizaciones 
de comercialización de medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios, 
aprobado por unanimidad el 10 de junio de 2008, aporta una importante simplificación del 
sistema.

Para poner en marcha un sistema reglamentario óptimo para la gestión de las modificaciones 
de las autorizaciones de comercialización, es importante establecer con precisión las distintas 
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categorías de modificaciones. La Comisión tiene la intención de preparar listas detalladas para 
cada una de las categorías de modificaciones. Es importante aprovechar la experiencia 
adquirida por los sistemas nacionales actualmente en vigor. En efecto, para las modificaciones 
que afecten a medicamentos autorizados por el procedimiento nacional, algunos Estados 
miembros ya han puesto en práctica un sistema simple de notificación para una gran cantidad 
de modificaciones que consideran de menor importancia siguiendo el ejemplo de Alemania. 
Estas listas nacionales de las diferentes categorías de las modificaciones han servido de base 
para elaborar las listas europeas.

La Comisión propone una serie de mejoras significativas del sistema reglamentario para la 
gestión de las modificaciones de las autorizaciones de comercialización y además en su 
Reglamento se ha inspirado en gran parte en el ejemplo alemán. Por razones de 
proporcionalidad, los medicamentos homeopáticos y los medicamentos tradicionales 
elaborados a base de plantas que no han obtenido una autorización de comercialización, pero 
que son objeto de un procedimiento de registro simplificado, quedan excluidos del ámbito de 
aplicación de este Reglamento.  La ponente acoge con satisfacción esta disposición, ya que 
evita hacer más complicado un procedimiento de registro que era es más sencillo en algunos 
Estados miembros. 

Sin embargo, podría aportarse una mejora suplementaria al sistema propuesto cuando una 
modificación afecte a varias autorizaciones de comercialización con la posibilidad de una 
presentación única que abarque todas estas autorizaciones de comercialización.

En su Reglamento, la Comisión tiene la intención de limitar esta posibilidad a las 
modificaciones de menor importancia de tipo IA. Sin embargo, para obtener el máximo 
beneficio de esta medida (reducción de la carga administrativa y simplificación del examen de 
la modificación y de su aplicación simultánea a todos los productos en cuestión) es importante 
hacer extensiva esta posibilidad a las otras categorías de modificaciones: modificaciones de 
menor importancia de tipo IB y modificaciones importantes de tipo II.

La Comisión sólo propone esto en el marco del procedimiento de distribución de tareas 
descrito en el artículo 20. Cuando las autorizaciones de comercialización en cuestión han sido 
concedidas por el procedimiento nacional por el mismo Estado miembro, no se justifica 
utilizar este procedimiento de distribución de tareas, que debería reservarse a las 
modificaciones de las autorizaciones de comercialización concedidas por diferentes Estados 
miembros o por diferentes procedimientos de registro inicial. En efecto, es sólo en este 
contexto donde se obtiene un beneficio en cuanto a la eliminación de la multiplicidad de las 
evaluaciones por diferentes autoridades responsables de la misma modificación o grupo de 
modificaciones.

Por lo que respecta a las extensiones de las autorizaciones de comercialización, la Comisión 
propone que el nombre del medicamento siga siendo idéntico al de la primera autorización de 
comercialización (artículo 19).

En el sistema actual, los Reglamentos (CE) n° 1084/84/2003 (considerando 8) y n° 1085/2003 
(considerando 6) prevén la posibilidad, para una ampliación de una autorización de 
comercialización, de presentar una solicitud de autorización completa y distinta para un 
medicamento que ya ha sido autorizado, aunque con un nombre y un resumen de las 
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características del producto diferentes.

Es esencial mantener esta posibilidad en el sistema actual. En efecto, en algunos casos puede 
ser importante registrar con un nombre diferente una extensión de la autorización de 
comercialización para una indicación diferente de la indicación registrada inicialmente para la 
primera autorización de comercialización. Algunos nombres de medicamentos están 
estrechamente asociados a una patología determinada y la obligación de conservar el mismo 
nombre para otra patología totalmente diferente podría tener un efecto perjudicial para el 
paciente.
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