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ES Unida en la diversidad ES 

1.10.2018 A8-0289/202 

Enmienda  202 

Françoise Grossetête 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluación de las tecnologías sanitarias 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra g bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) «resultados sanitarios pertinentes 

para el paciente»: datos que reflejan o 

predicen la mortalidad, la morbilidad, la 

calidad de vida relacionada con la salud y 

los episodios adversos. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/203 

Enmienda  203 

Françoise Grossetête 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluación de las tecnologías sanitarias 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El Grupo de Coordinación actuará 

por consenso y, en caso necesario, 

mediante votación por mayoría simple. 

Habrá un voto por Estado miembro. 

3. El Grupo de Coordinación actuará 

por consenso y, en caso necesario, 

mediante votación por mayoría 

cualificada. 

 Los procedimientos llevados a cabo por el 

Grupo de Coordinación serán 

transparentes, y el acta y los votos de la 

reunión estarán documentados y serán 

puestos a disposición del público, incluido 

cualquier posible voto particular. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/204 

Enmienda  204 

Françoise Grossetête 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluación de las tecnologías sanitarias 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El subgrupo designado solicitará a 

los desarrolladores de tecnologías 

sanitarias pertinentes que presenten 

documentación que incluya la información, 

los datos y las pruebas necesarios para la 

evaluación clínica conjunta. 

2. El subgrupo designado se reunirá 

con los desarrolladores de tecnologías 

sanitarias para definir el objeto de la 

evaluación y la documentación 

actualizada disponible que deban 

presentar, que incluya la información, los 

datos y los estudios, incluidos los 

resultados negativos y positivos, 
necesarios para la evaluación clínica 

conjunta. Dicha documentación incluirá 

los datos disponibles provenientes de 

todos los ensayos realizados pertinentes, 

así como de todos los estudios en los que 

se haya utilizado la tecnología, ambos de 

suma importancia para garantizar la alta 

calidad de las evaluaciones. 

 Para los medicamentos a los que se 

refiere el artículo 5, apartado 1, letra a), 

la metodología incluirá como mínimo: 

 a) el expediente de presentación; 

 b) una indicación del estado de la 

autorización de comercialización; 

 c) el informe público europeo de 

evaluación (EPAR), si se dispone del 

mismo, incluido el resumen de las 

características del producto. La Agencia 

Europea de Medicamentos facilitará al 

Grupo de Coordinación los informes de 
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evaluaciones científicas aprobados 

pertinentes; 

 d) cuando proceda, los resultados de 

estudios adicionales solicitados por el 

Grupo de Coordinación y disponibles para 

el desarrollador de tecnologías sanitarias; 

 e) cuando proceda, y si están a 

disposición del desarrollador de 

tecnologías sanitarias, los informes de 

ETS sobre la tecnología sanitaria de que 

se trate que ya estén disponibles; 

 f) la información sobre los estudios y 

los registros de estudios disponibles para 

el desarrollador de tecnologías sanitarias. 

 Los desarrolladores de tecnologías 

sanitarias tendrán la obligación de 

presentar todos los datos solicitados. 

 Los asesores también podrán acceder a 

las bases de datos y las fuentes de 

información clínica públicas, como 

registros de pacientes, bases de datos o 

redes europeas de referencia, cuando 

dicho acceso se considere necesario para 

complementar la información aportada 

por el desarrollador y para efectuar una 

evaluación clínica más precisa de la 

tecnología sanitaria. La reproducibilidad 

de la evaluación implica que esta 

información sea pública. 

 La relación entre los evaluadores y los 

desarrolladores de tecnología sanitaria 

será independiente e imparcial. Los 

desarrolladores de tecnologías sanitarias 

podrán ser consultados pero no 

participarán activamente en el proceso de 

evaluación. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/205 

Enmienda  205 

Françoise Grossetête 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluación de las tecnologías sanitarias 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Cuando, en cualquier fase de la 

preparación del proyecto de informe de 

evaluación clínica conjunta, el asesor 

considere que para completar el informe es 

preciso obtener datos probatorios 

adicionales del desarrollador de 

tecnologías sanitarias que presenta la 

documentación, podrá solicitar al subgrupo 

designado que suspenda el plazo 

establecido para elaborar el informe y que 

solicite datos probatorios adicionales a 

dicho desarrollador. Previa consulta al 

desarrollador sobre el tiempo necesario 

para preparar los datos probatorios 

adicionales necesarios, la solicitud del 

asesor especificará el número de días 

laborables durante los que se suspenderá la 

preparación del informe. 

6. Cuando, en cualquier fase de la 

preparación del proyecto de informe de 

evaluación clínica conjunta, el asesor 

considere que para completar el informe es 

preciso obtener datos probatorios 

adicionales del desarrollador de 

tecnologías sanitarias que presenta la 

documentación, podrá solicitar al subgrupo 

designado que suspenda el plazo 

establecido para elaborar el informe y que 

solicite datos probatorios adicionales a 

dicho desarrollador. Previa consulta al 

desarrollador de tecnologías sanitarias 

sobre el tiempo necesario para preparar los 

datos probatorios adicionales necesarios, la 

solicitud del asesor especificará el número 

de días laborables durante los que se 

suspenderá la preparación del informe. Si, 

en el curso del proceso, dispone de nuevos 

datos clínicos, el desarrollador de 

tecnologías sanitarias de que se trate 

comunicará también de forma proactiva 

esa nueva información al asesor. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/206 

Enmienda  206 

Françoise Grossetête 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluación de las tecnologías sanitarias 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 12 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

12. El Grupo de Coordinación aprobará 

el informe de evaluación clínica conjunta y 

el informe resumido finales, si es posible 

por consenso o, si es necesario, por 

mayoría simple de Estados miembros. 

. El Grupo de Coordinación aprobará 

el informe de evaluación clínica conjunta y 

el informe resumido finales, si es posible 

por consenso o, si es necesario, por 

mayoría cualificada de Estados miembros. 

 Las posiciones divergentes y las razones 

en las que se basen se registrarán en el 

informe final. 

 El informe final incluirá un análisis de 

sensibilidad en caso de que exista uno o 

más de los siguientes elementos: 

 a) diferentes opiniones sobre los 

estudios que han de excluirse por su 

importante parcialidad; 

 b) posiciones divergentes sobre si se 

deben excluir los estudios que no reflejan 

el desarrollo tecnológico actual; o 

 c) controversias en torno a la 

definición de los límites de la falta de 

pertinencia en relación con las variables 

principales de valoración pertinentes para 

el paciente. 

 La elección de uno o más comparadores y 

de las variables principales de valoración 

pertinentes para el paciente se justificará 

y documentará desde el punto de vista 

médico en el informe final. 
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 El informe final recogerá también los 

resultados de la consulta científica 

conjunta realizada de acuerdo con el 

artículo 13. Los informes de consulta 

científica se harán públicos una vez 

concluidas las evaluaciones clínicas 

conjuntas. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/207 

Enmienda  207 

Françoise Grossetête 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluación de las tecnologías sanitarias 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 12 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

12. El Grupo de Coordinación aprobará 

el informe de consulta científica conjunta 

final, si es posible por consenso o, si es 

necesario, por mayoría simple de Estados 

miembros, a más tardar cien días después 

del inicio de la preparación del informe 

mencionado en el apartado 4. 

12. El Grupo de Coordinación aprobará 

el informe de consulta científica conjunta 

final, si es posible por consenso o, si es 

necesario, por mayoría cualificada de 

Estados miembros, a más tardar cien días 

después del inicio de la preparación del 

informe mencionado en el apartado 4. 

Or. en 

 

 


