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Evaluación de las tecnologías sanitarias 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros designarán 

sus autoridades y organismos nacionales 

responsables de la evaluación de 

tecnologías sanitarias como miembros del 

Grupo de Coordinación y sus subgrupos e 

informarán a la Comisión de ello y de 

cualquier cambio posterior. Los Estados 

miembros podrán designar más de una 

autoridad u organismo responsables de la 

evaluación de tecnologías sanitarias como 

miembros del Grupo de Coordinación y 

uno o más de sus subgrupos. 

2. Los Estados miembros designarán 

sus autoridades y organismos nacionales 

responsables de la evaluación de 

tecnologías sanitarias como miembros del 

Grupo de Coordinación y sus subgrupos e 

informarán a la Comisión de ello y de 

cualquier cambio posterior. Los Estados 

miembros podrán designar más de una 

autoridad u organismo responsables de la 

evaluación de tecnologías sanitarias como 

miembros del Grupo de Coordinación y 

uno o más de sus subgrupos. 

 Además de los representantes de los 

Estados miembros, la Comisión designará 

también a: 

 a) dos representantes de las 

organizaciones de pacientes como 

miembros de pleno derecho del Grupo de 

Coordinación y sus subgrupos, 

seleccionados de una lista de candidatos 

admisibles elaborada por la Comisión, 

tras una convocatoria pública de 

manifestaciones de interés, por lo que la 

lista contendrá un número de candidatos 

claramente superior al número de puestos 

que deban cubrirse; 

 b) dos miembros adicionales, 

seleccionados en función de su 

competencia científica específica, como 

miembros de pleno derecho del Grupo de 
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Coordinación. 

 Los representantes a los que hacen 

referencia las letras a) y b) tendrán 

derechos de voto. Su voto se reflejará en 

el acta de la reunión, pero no computará 

para la aprobación de los informes 

conjuntos. 

Or. en 

Justificación 

Nominating patients as full members satisfies the need for adequate involvement of civil 

society and reinforces the democratic nature of the decision-making process, as evoked in the 

EU Treaty (Declaration 17 of the Annex) “(…) Transparency of the decision-making process 

strengthens the democratic nature of the institutions and the public’s confidence in the 

administration.” 

 

This is consistent with a key principle whereby “patients’ advocates should be involved at 

every level of decision-making for all decisions that affect the lives of the patients, and they 

should be included in all forums with equal credibility as other participants”. 

 

Full membership is the only way to ensure mutual trust and to create the necessary 

partnership, a true demonstration that HTA activities are patient centred. The observer 

status, as referred to in Art. 26 of this Regulation, does not assign equal credibility to patient 

representatives, nor equal responsibilities. 

 

Furthermore, there is a need for consistency whenever EU Institutions involve representatives 

of civil society. Patients’ representatives are full members of the Management Board of the 

European Medicines Agency and its scientific committees. 

 

However, it may be accepted that for the adoption of joint reports, the votes of members not 

representing Member States are not counted for the adoption of the joint reports, while 

mentioned in the minutes of the meeting. This would ensure that Member States maintain 

control of the adoption of the reports, but still the public will know what the patients and 

scientific experts think about the process, if patients were consulted adequately, etc. 



 

AM\1164490ES.docx  PE624.119v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

1.10.2018 A8-0289/210 

Enmienda  210 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 26 – apartado 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. A petición del Grupo de 

Coordinación, la Comisión invitará a 

pacientes y expertos clínicos nombrados 

por la red de partes interesadas a asistir a 

las reuniones del Grupo de Coordinación 

como observadores. 

suprimido 

Or. en 

 

 


