
 

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta) 

28 de octubre de 2020 ( * ) 

(Medicamentos de uso humano - Solicitud de autorización de comercialización del medicamento 
Aplidin - plitidepsin - Decisión de la Comisión por la que se deniega la autorización - Reglamento 
(CE) no 726/2004 - Evaluación científica de los riesgos y beneficios de un medicamento - Comité 

de Medicamentos de Uso humano - imparcialidad objetiva) 

En el asunto T - 594/18, 

Pharma Mar, SA, con domicilio social en Colmenar Viejo (España), representada por los Sres. M. 
Merola y V. Salvatore, abogados, 

solicitante, 

v 

Comisión Europea, representada por los Sres. L. Haasbeek y A. Sipos, en calidad de agentes, 

acusado, 

SOLICITUD con arreglo al artículo 263 TFUE de anulación de la Decisión de Ejecución C (2018) 
4831 final de la Comisión, de 17 de julio de 2018, por la que se deniega la autorización de 
comercialización con arreglo al Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen los procedimientos comunitarios para la 
autorización y supervisión de medicamentos para uso humano y veterinario y el establecimiento de 
una Agencia Europea de Medicamentos (DO 2004, L 136, p. 1) para Aplidin - plitidepsin, un 
medicamento para uso humano, 

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta), 

integrado por A. Marcoulli (Relator), Presidente, S. Frimodt Nielsen y R. Norkus, Jueces; 

Registrador: P. Cullen, Administrador, 

Vista la parte escrita del procedimiento y después de la audiencia del 12 de marzo de 2020, 

da lo siguiente 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233013&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11209619#Footnote*


Juicio 

 Antecedentes de la disputa 

1         La demandante, Pharma Mar, SA, es una empresa que opera en el sector de la investigación 
oncológica. El 16 de noviembre de 2004 obtuvo la designación del medicamento Aplidin, cuyo 
principio activo es la plitidepsina, como medicamento huérfano para el tratamiento del mieloma 
múltiple, un cáncer grave de la médula ósea, de conformidad con el Reglamento (CE) no 141 / 2000 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos 
(DO 2000, L 18, p. 1). 

2         Con el fin de presentar una solicitud de autorización de comercialización para Aplidin, el solicitante 
solicitó y obtuvo de la Agencia Europea de Medicamentos (`` la EMA ''), de conformidad con el 
artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.o 141/2000, asistencia de protocolo en relación con la 
realización de pruebas y ensayos necesarios para demostrar la calidad, seguridad y eficacia de 
Aplidin. 

3         El 21 de septiembre de 2016, el solicitante presentó a la EMA una solicitud de autorización de 
comercialización de Aplidin, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen los 
procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos para uso humano 
y veterinario y el establecimiento de una Agencia Europea de Medicamentos (DO 2004, L 136, p. 
1). La solicitud se refería a la siguiente indicación: «en combinación con dexametasona para el 
tratamiento del mieloma múltiple recidivante / refractario en pacientes adultos que han recibido al 
menos tres regímenes previos, incluido bortezomib y lenalidomida o talidomida». 

4         El procedimiento para la evaluación de la solicitud de autorización de comercialización por la EMA 
comenzó el 27 de octubre de 2016. Durante ese procedimiento, el Comité de Medicamentos de Uso 
Humano (en lo sucesivo, `` CHMP ''), que es responsable, en virtud del artículo 5, apartado 2, del 
Reglamento No 726/2004, para la elaboración del dictamen de la EMA sobre cualquier asunto 
relativo, entre otros, a la concesión de la autorización de comercialización de un medicamento de 
uso humano, compiló una lista inicial de preguntas para el solicitante el 9 de marzo de 2017, una 
lista de cuestiones pendientes el 18 de septiembre de 2017 y, finalmente, una segunda lista de 
cuestiones pendientes el 16 de noviembre de 2017. Se organizaron dos reuniones para las 
explicaciones orales de la demandante el 7 de noviembre de 2017 y el 12 de diciembre de 2017. 

5         Además, a petición del CHMP, el Grupo de trabajo de bioestadística emitió un dictamen el 6 de 
diciembre de 2017 sobre la aceptabilidad y validez de los análisis de sensibilidad presentados por el 
solicitante para evaluar el efecto de cambiar los brazos de tratamiento, es decir, de transferir parte 
de los pacientes evaluados de un tratamiento a otro. 

6         El 14 de diciembre de 2017, el CHMP emitió una opinión recomendando que la Comisión Europea 
rechazara la solicitud de autorización de comercialización de Aplidin. La opinión se basó en el hecho 
de que la eficacia y seguridad del producto no estaban suficientemente demostradas y que, por lo 
tanto, los beneficios no superan los riesgos. 

7         El 3 de enero de 2018, el solicitante presentó a la EMA una solicitud de reexamen del dictamen del 
CHMP y, a continuación, el 14 de febrero de 2018, presentó los motivos detallados de su solicitud, 
de conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento n.o 726 / 2004. También solicitó que, 
como parte del reexamen, la EMA consultara a un grupo científico asesor, de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 726/2004. 

8         El procedimiento de reexamen comenzó el 15 de febrero de 2018. El 7 de marzo de 2018, se celebró 
una reunión del Grupo Asesor Científico de Oncología (`` el SAG ''), que constaba de cinco miembros 
principales, seis expertos adicionales y dos representantes de pacientes. El 19 de marzo de 2018, 
el SAG respondió a las distintas preguntas que le habían planteado. 

9         El 21 de marzo de 2018, el solicitante presentó sus comunicaciones orales ante el CHMP. El 22 de 
marzo de 2018, el CHMP confirmó su dictamen del 14 de diciembre de 2017 y se redactó un proyecto 
de decisión de la Comisión por el que se rechazaba la solicitud de autorización de comercialización. 



10       El proyecto de decisión fue debatido por el Comité Permanente de Medicamentos de Uso Humano 
creado por el artículo 121 de la Directiva 2001/83 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de noviembre de 2001, sobre el código comunitario relativo a los medicamentos de uso humano. uso 
(DO 2001, L 311, p. 67), que asiste a la Comisión de conformidad con el artículo 87 del Reglamento 
nº 726/2004. Con arreglo al artículo 10, apartado 3, letra c), de dicho Reglamento, a petición del 
Reino de España, dicho debate tuvo lugar durante una sesión plenaria de dicha comisión. La 
comisión emitió un dictamen a favor del proyecto. 

11       El 17 de julio de 2018, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución C (2018) 4831 final por la que 
se denegó la autorización de comercialización de Aplidin - plitidepsin (en lo sucesivo, `` Decisión 
impugnada ''). Esa decisión incluye un anexo titulado "Conclusiones científicas y motivos de 
denegación presentados por la [EMA]", que es coherente con la opinión del CHMP. 

 Procedimiento y formas de orden solicitadas 

12       Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 1 de octubre de 2018, la demandante 
interpuso el presente recurso. 

13       El 20 de diciembre de 2018, la Comisión presentó su defensa. 

14       La réplica y la dúplica fueron presentadas por las partes el 25 de marzo de 2019 y el 22 de mayo de 
2019, respectivamente. 

15       Mediante escrito de 24 de junio de 2019, la demandante presentó una solicitud de audiencia con 
arreglo al artículo 106, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. 

16       A raíz de un cambio en la composición de las Salas del Tribunal, se asignó al Juez Ponente a la 
Sala Sexta, a la que se asignó el presente caso. 

17       A propuesta del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Sexta) decidió abrir la fase oral del procedimiento 
y, mediante las medidas de ordenación procesal previstas en el artículo 89 de su Reglamento, dictó 
varias preguntas a las partes, que se responderán por escrito. Las partes cumplieron con esas 
medidas dentro del plazo prescrito. 

18       Las partes presentaron alegatos orales y respondieron a las preguntas formuladas por la Corte en 
la audiencia del 12 de marzo de 2020. 

19       A modo de medida de organización del procedimiento, y teniendo en cuenta que, debido a la crisis 
de salud del COVID-19, algunos de los asesores de la demandante no asistieron a la audiencia, la 
Corte le otorgó a la demandante la oportunidad de complementar sus respuestas. a determinadas 
preguntas que se le plantearon en la audiencia. La demandante cumplió dicha medida en el plazo 
prescrito y, el 24 de junio de 2020, la Comisión presentó sus observaciones sobre las respuestas 
enviadas por la demandante. 

20       Como medida de organización del procedimiento, se solicitó a la Comisión que respondiera a una 
pregunta que le había formulado el Tribunal de Justicia. Cumplió dicha medida el 9 de julio de 2020, 
dentro del plazo prescrito. 

21       La fase oral del procedimiento concluyó el 14 de julio de 2020 y no se aceptó la solicitud de 
reapertura presentada por el solicitante el 17 de julio de 2020. 

22       La demandante solicita al Tribunal que: 

- Anule la Decisión impugnada. 

- Condene en costas a la Comisión. 

23       La Comisión solicita al Tribunal que: 

- desestime la solicitud; 



- Condene en costas a la demandante. 

 Ley 

24       Debe señalarse de entrada que la EMA, que fue creada por el Reglamento nº 726/2004, tiene como 
misión principal la protección y promoción de la salud pública y animal mediante la evaluación y 
supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario. De conformidad con el artículo 57, 
apartado 1, párrafo primero, de dicho Reglamento, la EMA proporcionará a los Estados miembros y 
a las instituciones de la Unión Europea el mejor asesoramiento científico posible sobre cualquier 
cuestión relacionada con la evaluación de la calidad, la seguridad y la eficacia. de medicamentos 
para uso humano o veterinario que se le mencione. La EMA es responsable, entre otras cosas, de 
coordinar la evaluación científica de la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que están 
sujetos a los procedimientos de autorización de comercialización de la UE. 

25       En lo que respecta a las solicitudes de autorización de comercialización de medicamentos de uso 
humano en la Unión Europea que se presentan con arreglo al procedimiento centralizado establecido 
por el Reglamento n.o 726/2004, dicho procedimiento implica que la empresa farmacéutica en 
cuestión presente una solicitud, que es objeto de un examen y dictamen de la EMA, y la Comisión 
emitiendo una decisión sobre la autorización de comercialización. 

26       En lo que respecta al dictamen de la EMA, del considerando 23 y del artículo 5, apartado 2, del 
Reglamento nº 726/2004 se desprende que la «responsabilidad exclusiva» de su preparación recae 
en el CHMP. 

27       De conformidad con el artículo 56, apartado 2, del Reglamento n.o 726/2004, el CHMP puede 
establecer grupos de trabajo permanentes y temporales y también grupos de asesoramiento 
científico en relación con la evaluación de tipos específicos de medicamentos o tratamientos en los 
que puede delegar determinadas tareas asociadas con elaboración de dictámenes científicos sobre 
la solicitud de autorización de comercialización. 

28       El dictamen final del CHMP, acompañado de un informe que describa su evaluación del 
medicamento y los motivos de sus conclusiones, debe enviarse a la Comisión, los Estados miembros 
y el solicitante, de conformidad con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento. No 726/2004. 

29       De conformidad con el artículo 10 del Reglamento n. ° 726/2004, la Comisión, asistida por el Comité 
permanente de medicamentos de uso humano, creado en virtud del artículo 121 de la Directiva 
2001/83, preparará un proyecto de decisión dentro de los 15 días siguientes a la recepción del 
Opinión del CHMP. El proyecto de decisión se enviará a los Estados miembros y al solicitante. A 
continuación, la Comisión debe tomar una decisión final de conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 87, apartado 3, del Reglamento nº 726/2004, que puede diferir de la 
opinión del CHMP. En tal caso, la Comisión adjuntará un anexo en el que se expongan 
detalladamente los motivos de las diferencias. 

30       En el presente caso, el artículo 1 de la Decisión impugnada establece que la solicitud de autorización 
de comercialización se rechaza sobre la base de las conclusiones científicas que figuran en el anexo 
de dicha Decisión, es decir, el dictamen del CHMP y el informe de evaluación sobre en el que se 
basa. 

31       En la medida en que la Decisión impugnada adoptada por la Comisión confirma pura y simplemente 
el dictamen de la EMA elaborado por el CHMP, de la jurisprudencia se desprende que el contenido 
de dicho dictamen, y también el del informe de evaluación en el que se basa , forman parte integrante 
de la motivación de dicha Decisión, en particular en lo que respecta a la evaluación científica del 
medicamento de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 
2015, Laboratoires CTRS / Comisión , T - 452/14 , no publicado, EU: T: 2015: 373, apartado 60 y 
jurisprudencia citada). 

32       En apoyo de la forma de auto invocada en el recurso, la demandante invoca cinco motivos, basados, 
en primer lugar, en el incumplimiento de la obligación de examen imparcial de la solicitud de 
autorización de comercialización por parte de los miembros de la SAG; segundo, violación del 
principio de buena administración; en tercer lugar, infracción del artículo 12 del Reglamento nº 
726/2004 y vulneración del principio de igualdad de trato; cuarto, incumplimiento del deber de 
motivación; y, quinto, vulneración del derecho de defensa. 



33       El primer motivo se divide en dos partes. La primera parte alega una falta de imparcialidad por parte 
de algunos miembros del SAG.  

34       La demandante afirma que los requisitos de imparcialidad aplicables a las instituciones de la UE se 
extienden a los expertos consultados por dichas instituciones y que el requisito de que dichos 
expertos sean imparciales reviste especial importancia, dado que la Decisión impugnada se basa en 
valoraciones técnicas complejas. 

35       La demandante impugna la participación en la votación de dos expertos del SAG sobre la base de 
que, según el documento titulado `` Mandato, objetivos y reglamento interno del Grupo Consultivo 
Científico entre Comités (SAG) de Oncología '' de 25 de abril 2014 (`` las normas aplicables al SAG 
'') y el documento titulado `` Política [de la EMA] sobre el tratamiento de intereses en competencia 
de los 'miembros y expertos' 'de los comités científicos de 6 de octubre de 2016 (`` la política del 6 
de octubre de 2016' '), intereses declarados que son incompatibles con una evaluación imparcial de 
la solicitud de autorización de comercialización, lo que debería haber llevado a su exclusión del SAG. 

36      El primero de esos expertos es un profesor, vicepresidente del SAG y uno de los cinco miembros 
principales, que trabajaba en un instituto universitario ("el instituto"), un establecimiento educativo 
de renombre en el campo médico. Según la demandante, el instituto ejerce una influencia 
significativa sobre el hospital universitario del mismo nombre ('el hospital universitario') y sobre un 
centro de investigación clínica profesional, que deben ser clasificados como organizaciones de 
investigación clínica y, por tanto, de conformidad con el apartado 3.2. .2 de la póliza de 6 de octubre 
de 2016, tratadas como empresas farmacéuticas. Debido a esa influencia, el instituto no está sujeto 
a la exclusión otorgada a los institutos de investigación y debe ser calificado como empresa 
farmacéutica a los efectos de evaluar los conflictos de intereses. 

37       Según la demandante, los intereses declarados de un segundo profesor, uno de los seis expertos 
adicionales de la SAG, también deberían haber impedido su participación en la SAG por ser 
empleado del Instituto. La demandante añade que, dadas las circunstancias particulares del 
presente caso relacionadas con los intereses actuales y múltiples de ese profesor en el desarrollo 
de productos rivales al medicamento Aplidin, la EMA debería haber aplicado la política de 6 de 
octubre de 2016 de forma más estricta. , dado que dicha política se refiere únicamente a la 
declaración de intereses en el medicamento examinado y no en productos rivales. 

38       En la réplica, la demandante afirma que la EMA no examinó si las actividades económicas ejercidas 
por los expertos en cuestión eran compatibles con su mandato dentro de la SAG, aunque la 
información sobre dichas actividades estaba a disposición del público. Añade que las normas de la 
EMA que pretenden evitar los conflictos de intereses son inadecuadas, especialmente en lo que 
respecta al examen de un medicamento huérfano. 

39       La Comisión observa que la demandante cuestiona la imparcialidad objetiva de la SAG. Sostiene 
que, dado que el SAG no participa directamente en la toma de decisiones sobre la solicitud de 
autorización de comercialización, su falta de imparcialidad, incluso si estuviera demostrada, no 
afectaría a la evaluación del CHMP ni a la legalidad de la decisión impugnada. En particular, la 
Comisión sostiene que la distinción entre la evaluación científica, que se enmarca dentro del 
mandato de la EMA, y la toma de decisiones, que es competencia de la Comisión, ya es una garantía 
de que la evaluación es imparcial. Asimismo, se basa en el hecho de que la SAG es simplemente 
un órgano consultivo, que su participación en el proceso no es obligatoria y que, en el presente caso, 
la SAG se involucró a petición de la demandante. 

40      Con respecto a la participación de ciertos miembros del SAG en la "sesión de votación", la Comisión 
declara que los miembros del SAG no votan, solo extraen conclusiones y que no participan en las 
deliberaciones del CHMP. Añade que el procedimiento establecido en la política de 6 de octubre de 
2016 se cumplió íntegramente y se aplicó correctamente en lo que respecta a los dos expertos en 
cuestión. Sostiene que los fines principales del instituto y del hospital universitario son, 
respectivamente, los de una universidad médica y un centro de investigación médica y los de un 
hospital que participa en la investigación y la educación médicas. Por ese motivo, ambas quedan 
excluidas de la definición de empresa farmacéutica que establece la política de 6 de octubre de 
2016, sobre la base del último párrafo de dicha definición. Además, según la Comisión, la 
demandante no ha probado que dichos organismos ejerzan, a efectos del tercer párrafo de la 
definición, una influencia significativa en los procesos de toma de decisiones de las empresas 
farmacéuticas, en el presente caso un centro de investigación clínica profesional y una unidad de 
producción de terapias avanzadas productos medicinales. A juicio de la Comisión, el hecho de que 
dicho centro y unidad estén ubicados en los locales del hospital universitario no prueba tal 
influencia. Añade que el hecho de que el hospital universitario y el instituto participen en los ensayos 



clínicos de CellProtect, un medicamento rival de Aplidin, no convierte a esos establecimientos en su 
totalidad en empresas farmacéuticas en el sentido de la política de 6 de octubre de 2016. Asimismo, 
señala que la demandante no ha probado que el hospital universitario y el instituto ejerzan una 
influencia significativa sobre la empresa responsable de CellProtect. En consecuencia, la Comisión 
concluye que los dos expertos en cuestión declararon debidamente sus intereses y que se les 
permitió participar plenamente en el SAG. En la dúplica, la Comisión añade que el motivo invocado 
en la réplica, basado en la insuficiencia de la política de 6 de octubre de 2016, es nuevo y, por tanto, 
inadmisible. 

41       La Comisión también afirma que, al lograr un equilibrio entre la prevención de conflictos de intereses 
y la obtención de la experiencia necesaria, la política de 6 de octubre de 2016 no establece 
restricciones a la participación en las reuniones del SAG basadas en intereses relacionados con 
productos rivales del producto examinado. o para normas específicas sobre medicamentos 
huérfanos. 

42       Como observación preliminar, conviene recordar que las instituciones, órganos, oficinas y agencias 
de la Unión están obligados a respetar los derechos fundamentales garantizados por el Derecho de 
la UE. 

43       Según una jurisprudencia consolidada, donde las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la 
Unión gozan de un amplio margen de apreciación, la observancia de las garantías conferidas por el 
ordenamiento jurídico de la UE en los procedimientos administrativos adquiere una importancia aún 
más fundamental (sentencias de 21 Noviembre de 1991, Technische Universität München , 
C - 269/90, EU: C: 1991: 438, apartado 14, y de 6 de noviembre de 2008, Países Bajos / Comisión , 
C - 405/07 P, EU: C: 2008: 613, apartado 56). Estas garantías incluyen, entre otras cosas, el derecho 
a una buena administración consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (véase la sentencia de 27 de marzo de 2019, August Wolff y 
Remedia / Comisión, C - 680/16 P, EU: C: 2019: 257, apartado 24 y jurisprudencia citada). 

44 El       artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales establece, entre otras cosas, 
que toda persona tiene derecho a que sus asuntos sean tratados de forma imparcial por las 
instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión. 

45      En ese sentido, cabe señalar que la necesidad de imparcialidad, exigida a las instituciones, órganos, 
oficinas y agencias en el desempeño de sus funciones, tiene como objetivo garantizar la igualdad 
de trato, que es el corazón de la Unión Europea. Este requisito tiene por objeto, entre otras cosas, 
evitar una situación en la que pueda existir un conflicto de intereses por parte de funcionarios o 
agentes que actúen en nombre de dichas instituciones, órganos, oficinas y agencias. Considerando 
la importancia fundamental de garantizar la independencia y la probidad de las instituciones, 
órganos, oficinas y agencias de la UE en lo que respecta tanto a su funcionamiento interno como a 
su reputación externa,August Wolff y Remedia / Comisión , C - 680/16 P, EU: C: 2019: 257, apartado 
26 y jurisprudencia citada). 

46 En       consecuencia, corresponde a esas instituciones, órganos, dependencias y organismos cumplir 
con ambos componentes del requisito de imparcialidad, que son, en primer lugar, la imparcialidad 
subjetiva, en virtud de la cual ningún miembro de la institución de que se trate podrá mostrar 
parcialidad o prejuicio personal. y, en segundo lugar, la imparcialidad objetiva, en virtud de la cual 
deben existir garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima sobre un posible sesgo por 
parte de la institución en cuestión (véase la sentencia de 27 de marzo de 2019, August Wolff y 
Remedia / Comisión , C-680/16 P, EU: C: 2019: 257, apartado 27 y jurisprudencia citada). 

47       En el caso de autos, la demandante no alega que los dos peritos de la SAG en cuestión mostraran 
parcialidad o prejuicio personal. Por tanto, debe considerarse que los argumentos de la demandante 
pretenden demostrar una falta de imparcialidad objetiva resultante de los conflictos de intereses de 
los dos peritos. Según la demandante, esos conflictos de intereses deberían haber dado lugar a la 
exclusión de los expertos de la reunión del SAG en virtud de la política de 6 de octubre de 2016 o 
del principio más general de imparcialidad. 

48       En este contexto, es necesario examinar, en primer lugar, la alegación de que los dos peritos de que 
se trata tenían conflictos de intereses y, a continuación, si procede, su incidencia en la validez del 
procedimiento que dio lugar a la adopción de la Decisión impugnada (véase , a tal efecto, sentencia 
de 19 de septiembre de 2019, GE Healthcare / Comisión , T - 783/17, EU: T: 2019: 624, apartado 
180). 



 La afirmación de que hubo conflictos de intereses 

49 En       primer lugar, conviene señalar que, de conformidad con el artículo 63, apartado 2, del 
Reglamento nº 726/2004: 

«Los miembros del consejo de administración, los miembros de los comités, los ponentes y los 
expertos no tendrán intereses económicos o de otro tipo en la industria farmacéutica que puedan 
afectar a su imparcialidad. Se comprometerán a actuar en el interés público y de manera 
independiente, y harán una declaración anual de sus intereses económicos. Todos los intereses 
indirectos que puedan relacionarse con esta industria se inscribirán en un registro de la Agencia que 
sea accesible al público, previa solicitud, en las oficinas de la Agencia. 

El código de conducta de la Agencia establecerá la aplicación de este artículo con especial referencia 
a la aceptación de obsequios. 

Los miembros del consejo de administración, miembros de las comisiones, ponentes y expertos que 
participen en reuniones o grupos de trabajo de la Agencia declararán, en cada reunión, los intereses 
específicos que puedan considerarse lesivos a su independencia en los puntos de la agenda. Estas 
declaraciones se pondrán a disposición del público ». 

50 El       artículo 7.5 de la normativa aplicable al SAG establece las garantías de independencia de los 
expertos del SAG. Reitera, en esencia, el artículo 63, apartado 2, del Reglamento nº 726/2004 y 
establece que la política de 6 de octubre de 2016 es aplicable a los expertos del SAG. 

51      La política de 6 de octubre de 2016 establece, en la sección 4.1, sus objetivos, a saber, lograr el 
equilibrio adecuado entre la prevención de conflictos de intereses y proporcionar la mejor experiencia 
para la evaluación y supervisión de medicamentos en la Unión Europea. La sección 4.2.1.2 
establece que la participación de la persona en las actividades de la EMA está restringida teniendo 
en cuenta tres factores, a saber, la naturaleza del interés declarado, el período durante el cual se 
produjo dicho interés y el tipo de actividad. El último de esos criterios implica tener en cuenta el 
grupo en el que participa la persona (comité científico, como el CHMP, el grupo de trabajo o el grupo 
científico asesor), así como sus funciones (entre otros, presidente, vicepresidente, miembro o 
experto). 

52       Según el apartado 4.2.1.2 de la política de 6 de octubre de 2016, el empleo de una empresa 
farmacéutica durante la vigencia del mandato o asignación dentro de la EMA o la existencia de 
intereses económicos en la industria farmacéutica es incompatible con la participación en las 
actividades de la EMA. 

53       Además, la sección 3.2.2 de la política del 6 de octubre de 2016 define una empresa farmacéutica 
como: 

«cualquier persona física o jurídica cuyo objetivo sea investigar, desarrollar, fabricar, comercializar 
y / o distribuir medicamentos. A los efectos de esta política, la definición incluye empresas a las que 
se subcontratan actividades relacionadas con la investigación, el desarrollo, la fabricación, la 
comercialización y el mantenimiento de medicamentos (que también pueden llevarse a cabo 
internamente). 

A este respecto, las CRO [organizaciones de investigación clínica] o las empresas de consultoría 
que brindan asesoramiento o servicios relacionados con las actividades mencionadas se incluyen 
en la definición de empresa farmacéutica. 

Personas jurídicas o físicas que no entran dentro del alcance de la definición anterior pero que (i) 
controlan (es decir, poseen una participación mayoritaria o ejercen una influencia significativa en los 
procesos de toma de decisiones de la empresa farmacéutica correspondiente), (ii) están controladas 
por o (iii) están bajo el control común de una empresa farmacéutica, se considerarán empresas 
farmacéuticas a los efectos de esta política. 

Los investigadores independientes y las organizaciones de investigación, incluidas las universidades 
y las sociedades científicas, quedan excluidos del ámbito de la presente definición ». 

54       La demandante sostiene que el instituto, empleador de los dos expertos del SAG en cuestión, ejerce 
una influencia significativa en los procesos de toma de decisiones de las empresas farmacéuticas, 
en el sentido de la política de 6 de octubre de 2016, a saber, el hospital universitario y un centro 



clínico profesional. centro de Investigación. Además, la demandante alega que el instituto participa 
estrechamente en el desarrollo de CellProtect, un medicamento rival de Aplidin. Según la 
demandante, el instituto debería haber sido considerado, a los efectos de la aplicación de la política 
de 6 de octubre de 2016, como una empresa farmacéutica y los expertos en cuestión, como 
empleados del instituto, deberían haber tenido intereses económicos en un empresa farmacéutica 
y, por tanto, excluida de la SAG. 

55       A este respecto, en primer lugar, procede señalar que la demandante no cuestiona la sinceridad de 
las declaraciones de interés realizadas por los peritos en cuestión, sino que cuestiona la apreciación 
de las mismas por parte de la EMA, que considera incompleta, a información que estaba disponible 
públicamente, como información en el sitio web del instituto. 

56 En       segundo lugar, de las declaraciones de interés de los peritos en cuestión se desprende que el 
primero indicó que era empleado del instituto y el segundo dio, como su empleador, el nombre del 
instituto y del hospital universitario sin precisar si era empleado por uno y / o el otro. La Comisión, 
en su respuesta a las preguntas escritas que le formuló la Corte, manifestó que, a la fecha de la 
reunión del SAG, y como se desprende del currículum vitae de las personas en cuestión, el primer 
profesor era contratado por el instituto , donde ocupó una cátedra, y por el hospital universitario, 
donde fue consultor en oncología. De igual forma, el segundo profesor fue empleado tanto por el 
instituto como por el hospital universitario donde era especialista en hematología. 

57 En       tercer lugar, en la medida en que la demandante alega que el hospital universitario, que es uno 
de los empleadores de los peritos en cuestión, debe calificarse de empresa farmacéutica en el 
sentido de la política de 6 de octubre de 2016, se desprende del material ante el Tribunal de que ese 
hospital es uno de los hospitales universitarios más grandes de Europa. Como hospital universitario, 
cumple una triple función de atención, educación e investigación. Para ello, colabora con el instituto 
en las áreas de investigación y educación. Las dos entidades tienen personal común y comparten 
un equipo común, particularmente con respecto a la investigación clínica. 

58      Las partes están en desacuerdo sobre si la exclusión en el último párrafo de la definición de empresa 
farmacéutica, reproducida en el párrafo 53 anterior, se aplica al hospital universitario. La Comisión 
considera que, dada su tarea de investigación universitaria, el hospital universitario debe ser tratado 
como un instituto de investigación a los efectos de la política y, sobre esa base, ser excluido de la 
definición. La demandante considera, en cambio, que, como excepción, la exclusión debe 
interpretarse de forma estricta y, por tanto, no puede extenderse a los hospitales universitarios. Sin 
embargo, como confirmaron las partes en sus respuestas escritas a una pregunta que les formuló la 
Corte, 

59      A este respecto, del material presentado al Tribunal de Justicia se desprende que el hospital 
universitario alberga un centro de terapia celular cuyo objetivo es apoyar y facilitar el desarrollo por 
parte de investigadores, clínicos y empresas industriales de medicamentos de terapia avanzada. El 
centro de terapia celular pone a disposición la infraestructura y el personal de investigación, en 
particular para las empresas farmacéuticas. Es sabido que el centro realiza ensayos clínicos a 
petición de las empresas farmacéuticas. Se desprende de los anexos A 25 a A 27 de la demanda y 
de las declaraciones de la Comisión en el apartado 46 de la dúplica y en el apartado 10 de las 
respuestas escritas mencionadas en el apartado 17 anterior que el centro también dispone de una 
unidad de producción de productos avanzados. medicamentos de terapia que fabrica medicamentos 
subcontratados por empresas farmacéuticas. Esta conclusión no puede ser cuestionada por la 
declaración de la Comisión, en el apartado 4 de su respuesta escrita de 9 de julio de 2020, según la 
cual el centro de terapia celular, que contiene la unidad de producción de medicamentos, no participa 
en la fabricación de medicamentos, que claramente entra en conflicto con el material ante la Corte 
mencionado anteriormente. 

60      Según la Comisión, habida cuenta de sus actividades, el centro de terapia celular, del que forma 
parte la unidad de producción de medicamentos, es una empresa farmacéutica en el sentido de la 
política de 6 de octubre de 2016. Sin embargo, la Comisión considera que la demandante no ha 
demostrado que esa categorización se aplique también al hospital universitario en la medida en que 
el hospital universitario controla el centro. La Comisión también alega que el hecho de que el centro 
y la unidad de producción de medicamentos se encuentren dentro del hospital universitario no 
significa que el hospital universitario pueda clasificarse, en su conjunto, como una empresa 
farmacéutica. Según la Comisión, conviene distinguir entre, por un lado, el personal que trabaja en 
el centro de terapia celular y la unidad de producción de medicamentos. quienes deben ser 
considerados como trabajadores de una empresa farmacéutica y, por otra parte, el personal del 
hospital universitario, incluidos los expertos en cuestión, que no laboran en esas entidades. Ese 
sería el caso incluso si se comprobara que el hospital universitario controla el centro de terapia 



celular, sobre todo porque el centro no participa en la comercialización de medicamentos. Una 
interpretación diferente de la política del 6 de octubre de 2016, en opinión de la Comisión, tendría 
consecuencias desproporcionadas. sobre todo porque el centro no participa en la comercialización 
de medicamentos. Una interpretación diferente de la política del 6 de octubre de 2016, en opinión 
de la Comisión, tendría consecuencias desproporcionadas. sobre todo porque el centro no participa 
en la comercialización de medicamentos. Una interpretación diferente de la política del 6 de octubre 
de 2016, en opinión de la Comisión, tendría consecuencias desproporcionadas. 

61      En ese sentido, en primer lugar, es cierto que, a los efectos de los dos primeros párrafos de la 
definición de empresa farmacéutica que da la política de 6 de octubre de 2016, solo el personal del 
hospital universitario que labora en el centro de terapia celular está, en vista de las funciones del 
centro, susceptible de encontrarse en una situación de conflicto de intereses. No obstante, en los 
términos de dicha política, el hecho de que una persona física o jurídica, independientemente del 
objeto principal de esa persona, controle una empresa farmacéutica es suficiente para que esa 
persona sea catalogada como empresa farmacéutica, sin que sea necesario distinguir entre sus 
Varias actividades. Además, de acuerdo con la política, la naturaleza de las actividades de la 
empresa farmacéutica bajo control y, en particular, 

62 En       segundo lugar, como se indica en el párrafo 59 supra, el centro de terapia celular es un centro 
de terapia avanzada ubicado en el hospital universitario. De los anexos A 25 a A 27 de la solicitud 
se desprende que el hospital tiene una unidad que gestiona instalaciones básicas que ofrecen 
servicios, entre otros, al instituto y otras entidades públicas, pero también al sector privado, y que el 
centro de terapia celular es una de las facilidades que ofrece. 

63      La información contenida en los anexos a los que se hace referencia en el párrafo 62 supra constituye 
una prueba sólida aportada por el solicitante capaz de demostrar que el centro de terapia celular, 
que es una empresa farmacéutica en el sentido de la política del 6 de octubre de 2016, responde 
ante el hospital universitario. , que es responsable de la gestión del centro y que, en consecuencia, 
el centro queda bajo el control del hospital en el sentido de la política. No hay ningún material ante 
el Tribunal que pueda cuestionar las pruebas aportadas por el demandante. En particular, 
contrariamente a lo que afirma la Comisión, el diagrama que muestra el funcionamiento del centro 
de terapia celular, reproducido en el anexo A 27 de la demanda, no demuestra que se trate de una 
entidad separada y meramente alojada en el mismo. hospital Universitario. Al ser interrogada sobre 
ese punto en la audiencia, la Comisión manifestó además que, según su entendimiento, el hospital 
simplemente alberga el centro de terapia celular, pero reconoció que no tenía información sobre el 
estado del centro. En respuesta a una pregunta escrita que le formuló el Tribunal mediante una 
medida de organización del procedimiento, la Comisión reiteró que «la Comisión entiende que [el 
centro de terapia celular] es una entidad separada dentro del hospital universitario». , pero que no 
tenía ninguna prueba que demostrara que son 'entidades legales separadas'. 

64 En       consecuencia, habiendo sido presentado con pruebas contundentes que indiquen que uno de 
los empleadores de los expertos en cuestión podría, en vista de las actividades de una entidad 
vinculada a él, ser clasificado como una empresa farmacéutica en el sentido de la política de 6 de 
octubre de 2016 y, por tanto, que los peritos pudieran tener un conflicto de intereses debido a la 
identidad de su empleador, correspondía a la Comisión aportar cualquier prueba que pudiera 
cuestionar los alegatos de la demandante para despejar la duda así creada. Sin embargo, la 
Comisión no ha aportado pruebas en ese sentido. 

65       De lo anterior se desprende que el hecho de que los peritos en cuestión fueran empleados del 
hospital universitario puede suscitar una duda legítima sobre la existencia de un conflicto de 
intereses a los efectos del apartado 4.2.1.2 de la póliza de 6 2016. 

66 En       cuarto lugar, del expediente ante el Tribunal de Justicia se desprende que el centro de terapia 
celular controvertido es responsable tanto de la realización de los ensayos clínicos de fase I del 
medicamento CellProtect como de la fabricación de dicho medicamento en su unidad de 
producción. Es sabido que ese medicamento es un medicamento rival de Aplidin, es decir, según la 
política de 6 de octubre de 2016, un medicamento que se dirige a una población de pacientes similar 
con el mismo objetivo clínico y que constituye una competencia comercial potencial. Cabe señalar, 
a este respecto, que Aplidin fue designado como medicamento huérfano para el tratamiento del 
mieloma múltiple el 16 de noviembre de 2004 y que, como se desprende claramente del dictamen 
del SAG, existen pocos tratamientos alternativos, si es que existen, en el mercado. 

67       Es cierto que de las declaraciones de interés de los peritos controvertidos, cuya sinceridad no discute 
la demandante, no se desprende que dichos peritos ejerzan una actividad dentro del centro de 
terapia celular. No obstante, la relación laboral entre dichos peritos y el hospital universitario puede 



ser considerada por terceros como susceptible de afectar a su independencia en la materia en la 
medida en que el hospital universitario participe, a través de dicho centro, en el desarrollo de un rival. 
medicamento a Aplidin. 

68       A este respecto, conviene señalar que, para demostrar que la organización de un procedimiento 
administrativo no ofrece garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima sobre un posible 
sesgo, no es necesario probar la falta de imparcialidad. Basta que surja una duda legítima que no 
pueda ser disipada (sentencia de 27 de marzo de 2019, August Wolff y Remedia / Comisión , 
C - 680/16 P, EU: C: 2019: 257, apartado 37). 

69       Además, las dudas legítimas sobre la independencia de los peritos en cuestión por su relación 
laboral con el hospital universitario se acrecientan respecto al segundo profesor ya que, en su 
declaración de intereses, declaró, en el marco de su actividad actual, un consultoría en relación con 
el medicamento CellProtect, y actividades como investigador principal e investigador, 
respectivamente, para Daratumumab e Isatuximab, que son medicamentos indicados para el 
mieloma múltiple. Es sabido que los dos últimos medicamentos son, como CellProtect, 
medicamentos rivales de Aplidin en el sentido de la política de 6 de octubre de 2016. 

70       En este contexto, es necesario examinar si, en las circunstancias particulares del presente caso, el 
hecho de que los dos peritos en cuestión fueran empleados del hospital universitario y uno de ellos 
realizara actividades destinadas a desarrollar medicamentos rivales de Aplidin es que afecte a la 
validez del procedimiento que dio lugar a la adopción de la Decisión impugnada. 

 El efecto de los supuestos conflictos de interés de los peritos sobre la validez del 
procedimiento 

71       Con carácter preliminar, conviene señalar que la Comisión no tiene justificación para sostener que 
la falta de imparcialidad de determinados miembros de la SAG, aunque se demuestre, no podría 
desvirtuar la Decisión impugnada por el único motivo de que La decisión no fue adoptada por el 
CHMP sino por la Comisión al final de un procedimiento en el que participó el Comité Permanente 
de Medicamentos de Uso Humano. 

72       De la jurisprudencia se desprende que, cuando a varias instituciones, órganos, oficinas y agencias 
de la UE se les atribuyen responsabilidades separadas propias en el contexto de un procedimiento 
que puede dar lugar a una decisión que afecte negativamente a una de las partes, cada una de ellas 
Las entidades deben, con respecto a sus propias actividades, cumplir con el requisito de 
imparcialidad objetiva. En consecuencia, aun cuando solo uno de ellos haya incumplido dicho 
requisito, tal incumplimiento puede convertir en ilegal la decisión adoptada por el otro al final del 
procedimiento controvertido (sentencias de 20 de diciembre de 2017, España / Consejo , C-521 / 15, 
EU: C: 2017: 982, apartado 94, y de 27 de marzo de 2019, August Wolff y Remedia / Comisión, 
C - 680/16 P, EU: C: 2019: 257, apartado 28). 

73       Del mismo modo, el solo hecho de que el SAG sea un órgano consultivo responsable de emitir una 
opinión al CHMP y de que sus miembros no participen en las deliberaciones sobre la opinión del 
CHMP no impide que el SAG incumpla el requisito de la imparcialidad objetiva no afecte la validez 
del procedimiento. 

74       El requisito de imparcialidad al que están sujetas las instituciones, órganos y agencias de la UE se 
extiende también a los expertos consultados al respecto (sentencia de 9 de septiembre de 
2010, Now Pharm / Comisión , T - 74/08, EU: T: 2010: 376 , apartado 88 y jurisprudencia citada; 
véase también, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2018, Brahma / Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, T - 603/16, EU: T: 2018: 820, párrafo 149 (no publicado)). En 
consecuencia, el hecho de que el dictamen emitido no sea vinculante para la autoridad responsable 
de adoptar la decisión no es en sí mismo tal que exima al órgano que emitió el dictamen de su 
obligación de observar el principio de imparcialidad (ver, en tal sentido, sentencia de 5 de julio de 
2016, Comisión / Hristov , T - 26/15 P, EU: T: 2016: 390, apartado 46). 

75       En el caso de autos, procede examinar si, dados los intereses de los dos peritos de la SAG de que 
se trata, el procedimiento seguido en las circunstancias particulares del asunto ofrecía a la 
demandante garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima sobre un posible sesgo. A tal 
efecto, es necesario considerar la influencia del SAG en el desarrollo y el resultado del procedimiento 
de concesión de la autorización de comercialización, así como las responsabilidades propias que los 
dos expertos tuvieran dentro del SAG.  



76      En primer lugar, en lo que respecta a la influencia del SAG en el desarrollo y el resultado del 
procedimiento de concesión de la autorización de comercialización, conviene señalar que, de 
conformidad con el artículo 56, apartado 2, del Reglamento n. ° 726/2004, el CHMP puede establecer 
grupos de asesoramiento científico en relación con la evaluación de tipos específicos de 
medicamentos o tratamientos. El CHMP estableció el SAG para responder a preguntas específicas 
sobre oncología y hematología. En consecuencia, bajo la sección 3 de las reglas aplicables al SAG, 
el SAG es responsable de 'proporcionar una recomendación independiente sobre asuntos científicos 
y técnicos relacionados con los productos bajo evaluación a través de procedimientos regulatorios 
centralizados y referencias o cualquier otro tema científico relevante para el trabajo del comités '. De 
acuerdo con la sección 4 de esas reglas, el SAG está compuesto por miembros principales, que 
aseguren la continuidad y consistencia dentro del SAG y, cuando sea necesario, para asegurar un 
número suficiente de expertos y la experiencia relevante en el campo que se discutirá, expertos 
adicionales. Es posible que se pida a expertos adicionales que participen en una reunión 
determinada o en una serie de reuniones sobre un tema específico sobre el que tengan la educación, 
la formación y la experiencia profesionales pertinentes y, por tanto, aporten conocimientos 
especializados adicionales en ámbitos específicos. 

77 De       ello se deduce que el SAG es un grupo de expertos altamente especializado en el estado tratado 
por el medicamento examinado. 

78      Además, de conformidad con el artículo 62, apartado 1, del Reglamento n. ° 726/2004, en lo que 
respecta a los medicamentos de uso humano, se consulta a los grupos de asesoramiento científico 
a iniciativa del CHMP o, si hay un reexamen de las recomendaciones del CHMP. dictamen, a 
iniciativa del solicitante de la autorización de comercialización. Si bien, por lo tanto, el SAG no 
participa en todos los procedimientos de autorización de comercialización, su participación en el 
procedimiento de reexamen da al solicitante de la autorización de comercialización una garantía de 
que se puede obtener la opinión de un grupo de expertos altamente especializado en el campo en 
cuestión. , como ha dicho el solicitante. En el presente caso, la SAG participó en el procedimiento 
en la etapa de reexamen, a solicitud del solicitante, 

79       Además, debe tenerse en cuenta que, según el último párrafo del artículo 62, apartado 1, del 
Reglamento nº 726/2004, el procedimiento de reexamen sólo puede abordar los puntos del dictamen 
del CHMP inicialmente identificados por el solicitante. En el presente caso, a petición del CHMP, el 
SAG emitió su dictamen sobre los motivos de denegación de la autorización de comercialización 
contenidos en el dictamen del CHMP de 14 de diciembre de 2017 a la luz de los motivos de la 
solicitud de reexamen del solicitante y respondió a determinadas cuestiones planteadas por el 
CHMP. El CHMP tuvo en cuenta la opinión del SAG en el procedimiento de reexamen y se reproduce 
en su totalidad en el informe de evaluación del CHMP. 

80       De lo anterior se desprende que la SAG participó en el marco de la garantía otorgada a la 
demandante por el Reglamento nº 726/2004, como grupo de expertos altamente especializado en el 
ámbito del medicamento controvertido. Emitió su dictamen basándose en los motivos expuestos por 
el CHMP para denegar la solicitud de autorización de comercialización de Aplidin, y el CHMP tuvo 
en cuenta el dictamen en el procedimiento de reexamen. Por tanto, el dictamen de la SAG podría 
haber influido en el desarrollo y el resultado del procedimiento que condujo a la adopción de la 
Decisión impugnada. 

81 En       segundo lugar, en lo que respecta a las responsabilidades propias de los expertos en cuestión, 
el SAG, que se reunió el 7 de marzo de 2018, estaba integrado por cinco miembros centrales, uno 
de los cuales era el primer profesor, seis expertos adicionales, incluido el segundo profesor, y dos 
pacientes representantes que, como afirma la demandante, no tenían experiencia médica. 

82      Como vicepresidente del SAG, el primer profesor presidió la reunión el 7 de marzo de 2018. En base 
a ello, fue responsable, en los términos del apartado 7.1 de las normas aplicables al SAG, de liderar 
los debates del grupo y, en el final de los debates, para resumir las respuestas del grupo que se 
enviarán al CHMP. Estas disposiciones también dejan claro que él era responsable de proponer al 
CHMP la lista de expertos adicionales que debían asistir a la reunión del 7 de marzo de 2018, y esos 
expertos se seleccionarían en función de su experiencia a partir de una lista de nombres 
proporcionada por los Estados miembros. a la EMA de conformidad con el artículo 62, apartado 2, 
del Reglamento nº 764/2004. Si bien es evidente en la sección 7. 4 de las normas aplicables al SAG 
de que el vicepresidente debe ser asistido en esa tarea por la Secretaría del SAG y las autoridades 
nacionales competentes, corresponde al vicepresidente proponer la lista de expertos al CHMP. Por 
último, el primer profesor también se encargó de velar por que no existieran conflictos de intereses 
de los expertos antes de la reunión del grupo. 



83 De       ello se desprende que, como vicepresidente del SAG que presidió la reunión de ese grupo, el 
primer profesor tenía responsabilidades propias en el procedimiento de dictamen, incluida la 
propuesta de expertos adicionales, uno de los cuales era el segundo profesor, que era también 
empleado por el hospital universitario. 

84       A la luz de todos estos factores, se debe concluir que, debido a la potencial influencia del SAG en el 
desarrollo y resultado del procedimiento de concesión de la autorización de comercialización y al 
importante papel del primer profesor dentro de dicho comité, como presidente de la reunión de 7 de 
marzo de 2018, su participación en el SAG, así como la del segundo profesor, llevan a concluir que, 
debido a la relación laboral entre esos dos profesores y el hospital universitario en las circunstancias 
previstas en el apartado 67 anterior y el actividades del segundo profesor a que se refiere el apartado 
69 supra, el procedimiento que dio lugar a la adopción de la Decisión impugnada no ofrecía garantías 
suficientes para excluir cualquier duda legítima sobre un posible sesgo. 

85 De       ello se deduce que procede acoger la primera parte del primer motivo y, por tanto, la Decisión 
impugnada debe anularse sin que sea necesario pronunciarse sobre la segunda parte del primer 
motivo ni sobre los demás motivos del recurso. 

 Costos 

86       Con arreglo al artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, se condena en costas a 
la parte vencida si han sido solicitadas en el escrito de la parte vencedora. Dado que la Comisión no 
ha prosperado, procede condenarla en costas, según el modelo de auto solicitado por la 
demandante. 

Por esos motivos, 

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta) 

por la presente: 

1.       Anula la Decisión de Ejecución C (2018) 4831 final de la Comisión, de 17 de julio de 
2018, por la que se deniega la autorización de comercialización en virtud del 
Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo 
de 2004, por el que se establecen los procedimientos comunitarios para la autorización 
y supervisión de medicamentos para uso humano y veterinario y creación de una 
Agencia Europea de Medicamentos, para Aplidin - plitidepsin, un medicamento para 
uso humano; 

2)       Condenar en costas a la Comisión. 

Marcoulli Frimodt Nielsen Norkus 

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de octubre de 2020. 

E. Coulon 

  

M. van der Woude 

Registrador   presidente 

 


