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ENMIENDAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 

Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en 

consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El desarrollo de tecnologías 

sanitarias es un motor clave del 

crecimiento económico y la innovación en 

la Unión. Forma parte de un mercado 

global de gastos en asistencia sanitaria que 

representa el 10 % del producto interior 

bruto de la UE. Las tecnologías sanitarias 

incluyen medicamentos, productos 

sanitarios y procedimientos médicos, así 

como medidas para la prevención, el 

diagnóstico o el tratamiento de 

enfermedades. 

(1) El desarrollo de tecnologías 

sanitarias es un motor clave para mejorar 

las políticas sanitarias mediante el acceso 

a tecnologías sanitarias más progresivas y 

lograr así un nivel elevado de protección 

de la salud. Asimismo, las tecnologías 

sanitarias constituyen un sector 

económico innovador que forma parte de 

un mercado global de gastos en asistencia 

sanitaria que representa el 10 % del 

producto interior bruto de la UE. Las 

tecnologías sanitarias incluyen 

medicamentos, productos sanitarios y 

procedimientos médicos, así como medidas 

para la prevención, el diagnóstico o el 

tratamiento de enfermedades. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) El resultado de la ETS se utiliza 

para fundamentar las decisiones relativas a 

la asignación de recursos presupuestarios 

en el ámbito de la salud, por ejemplo, en 

relación con el establecimiento de los 

niveles de precios o de reembolso de las 

tecnologías sanitarias. La ETS puede, por 

lo tanto, ayudar a los Estados miembros a 

(4) El resultado de la ETS se utiliza 

para fundamentar las decisiones relativas a 

la asignación de recursos presupuestarios 

en el ámbito de la salud, por ejemplo, en 

relación con el establecimiento de los 

niveles de precios o de reembolso de las 

tecnologías sanitarias. La ETS puede, por 

lo tanto, ayudar a los Estados miembros a 
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crear y mantener sistemas sanitarios 

sostenibles y a fomentar una innovación 

que proporcione mejores resultados para 

los pacientes. 

crear y mantener sistemas sanitarios 

sostenibles y a fomentar una innovación 

que proporcione mejores resultados para 

los pacientes, mientras que los pacientes 

tienen derecho a la protección de la salud 

y a la protección contra las consecuencias 

financieras, sociales y médicas de la 

enfermedad, así como a un acceso sin 

restricciones a los últimos 

descubrimientos terapéuticos, que deben 

estar garantizados por ley en todos los 

Estados miembros. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) A fin de garantizar una amplia 

aplicación de las normas armonizadas 

sobre los aspectos clínicos de la ETS y 

permitir la puesta en común de 

conocimientos técnicos y recursos en los 

organismos de ETS, conviene exigir que se 

realicen evaluaciones clínicas conjuntas 

para todos los medicamentos sometidos al 

procedimiento centralizado de autorización 

de la comercialización previsto en el 

Reglamento (CE) n.º 726/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo11, que 

incorpora una nueva sustancia activa, y 

cuando dichos medicamentos se autorizan 

posteriormente para una nueva indicación 

terapéutica. Deben realizarse también 

evaluaciones clínicas sobre determinados 

productos sanitarios a tenor del 

Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento 

Europeo y del Consejo12 que pertenecen a 

las clases de riesgo superior y para los 

que los paneles de expertos pertinentes 

han emitido su dictamen o punto de vista. 

Debe efectuarse una selección de 

productos sanitarios para la evaluación 

clínica conjunta sobre la base de criterios 

específicos. 

(12) A fin de garantizar una amplia 

aplicación de las normas armonizadas 

sobre los aspectos clínicos de la ETS y 

permitir la puesta en común de 

conocimientos técnicos y recursos en los 

organismos de ETS, conviene exigir que se 

realicen evaluaciones clínicas conjuntas 

para todos los medicamentos sometidos al 

procedimiento centralizado de autorización 

de la comercialización previsto en el 

Reglamento (CE) n.º 726/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo11, que 

incorpora una nueva sustancia activa, y 

cuando dichos medicamentos se autorizan 

posteriormente para una nueva indicación 

terapéutica. Deben realizarse también 

evaluaciones clínicas sobre determinados 

productos sanitarios clasificados como 

productos implantables de clase IIb de 

alto riesgo y productos de clase III con 

arreglo al artículo 51 del Reglamento 

(UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y 

del Consejo12 con respecto a los cuales los 

paneles de expertos pertinentes hayan 

emitido un dictamen científico en el 

marco del procedimiento de consulta de la 

evaluación clínica con arreglo al artículo 

54 de dicho Reglamento y que ya se hayan 
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comercializado en al menos un Estado 

miembro. 

_________________ _________________ 

11 Reglamento (CE) n.º 726/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 

de marzo de 2004, por el que se establecen 

procedimientos comunitarios para la 

autorización y el control de los 

medicamentos de uso humano y veterinario 

y por el que se crea la Agencia Europea de 

Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 

1). 

11 Reglamento (CE) n.º 726/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 

de marzo de 2004, por el que se establecen 

procedimientos comunitarios para la 

autorización y el control de los 

medicamentos de uso humano y veterinario 

y por el que se crea la Agencia Europea de 

Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 

1). 

12 Reglamento 2017/745 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 

2017, sobre los productos sanitarios, por el 

que se modifican la Directiva 2001/83/CE, 

el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el 

Reglamento (CE) n.º 1223/2009 y por el 

que se derogan las Directivas 90/385/CEE 

y 93/42/CEE del Consejo (DO L 117 de 

5.5.2017, p. 1). 

12 Reglamento 2017/745 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 

2017, sobre los productos sanitarios, por el 

que se modifican la Directiva 2001/83/CE, 

el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el 

Reglamento (CE) n.º 1223/2009 y por el 

que se derogan las Directivas 90/385/CEE 

y 93/42/CEE del Consejo (DO L 117 de 

5.5.2017, p. 1). 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) A fin de garantizar que las 

evaluaciones clínicas conjuntas realizadas 

sobre las tecnologías sanitarias sigan 

siendo precisas y pertinentes, conviene 

establecer requisitos para la actualización 

de las evaluaciones, en particular cuando 

datos adicionales disponibles con 

posterioridad a la evaluación inicial pueden 

aumentar la exactitud de la evaluación. 

(13) A fin de garantizar el acceso 

oportuno de los pacientes a las 

tecnologías sanitarias en toda la Unión y 

que las evaluaciones clínicas conjuntas 

realizadas sobre las tecnologías sanitarias 

sigan siendo precisas y pertinentes, así 

como para evitar duplicaciones entre las 

evaluaciones normativas efectuadas por 

la Agencia Europea de Medicamentos y 

las evaluaciones clínicas conjuntas, 

conviene establecer sinergias y requisitos 

para la actualización de las evaluaciones, 

en particular cuando datos adicionales 

disponibles con posterioridad a la 

evaluación inicial pueden aumentar la 

exactitud de la evaluación. 
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Enmienda  5 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) La cooperación entre las 

autoridades de ETS debe basarse en los 

principios de buena gobernanza, 

objetividad, independencia y 

transparencia. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Para que los procedimientos 

armonizados cumplan su objetivo de 

mercado interior, debe exigirse a los 

Estados miembros que tengan plenamente 

en cuenta los resultados de las 

evaluaciones clínicas conjuntas y no 

repitan dichas evaluaciones. El 

cumplimiento de esta obligación no 

impide que los Estados miembros lleven a 

cabo evaluaciones no clínicas sobre la 

misma tecnología sanitaria o que extraigan 

conclusiones sobre el valor añadido de las 

tecnologías en cuestión como parte de 

procesos de evaluación nacionales que 

pueden considerar tanto datos y criterios 

clínicos como no clínicos. Esto tampoco 

impide que los Estados miembros elaboren 

sus propias recomendaciones o decisiones 

sobre la fijación de precios o el reembolso. 

(16) Para que los procedimientos 

armonizados cumplan su objetivo de 

mercado interior y al mismo tiempo 

apoyen el acceso a las innovaciones 

médicas, debe exigirse a los Estados 

miembros que tengan plenamente en 

cuenta los resultados de las evaluaciones 

clínicas conjuntas y no repitan dichas 

evaluaciones. En función de las 

necesidades nacionales, los Estados 

miembros han de tener derecho a 

complementar las evaluaciones clínicas 

conjuntas con evidencia clínica adicional. 

Además, esto no impide que los Estados 

miembros lleven a cabo evaluaciones no 

clínicas sobre la misma tecnología sanitaria 

o que extraigan conclusiones sobre el valor 

clínico añadido de las tecnologías en 

cuestión como parte de procesos de 

evaluación nacionales que pueden 

considerar tanto datos y criterios clínicos 

como no clínicos. Esto tampoco impide 

que los Estados miembros elaboren sus 

propias recomendaciones o decisiones 

sobre la fijación de precios o el reembolso. 
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Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) El plazo para las evaluaciones 

clínicas conjuntas de los medicamentos 

debe establecerse, en la medida de lo 

posible, en relación con el plazo aplicable a 

la finalización del procedimiento 

centralizado de autorización de la 

comercialización previsto en el 

Reglamento (CE) n.º 726/2004. Dicha 

coordinación debe garantizar que las 

evaluaciones clínicas puedan facilitar 

efectivamente el acceso al mercado y 

contribuir a la disponibilidad oportuna de 

tecnologías innovadoras para los pacientes. 

Por regla general, el proceso debe estar 

finalizado en el momento de la publicación 

de la decisión de la Comisión por la que se 

concede la autorización de 

comercialización. 

(17) El plazo para las evaluaciones 

clínicas conjuntas de los medicamentos 

debe establecerse, en la medida de lo 

posible, en relación con el plazo aplicable a 

la finalización del procedimiento 

centralizado de autorización de la 

comercialización previsto en el 

Reglamento (CE) nº. 726/2004. Dicha 

coordinación debe garantizar que las 

evaluaciones clínicas puedan facilitar 

efectivamente el acceso al mercado y 

contribuir a la disponibilidad oportuna de 

tecnologías innovadoras para los pacientes. 

En algunos Estados miembros las 

evaluaciones clínicas pueden comenzar 

incluso antes de que la Comisión haya 

concedido la autorización de 

comercialización. A fin de contribuir a los 

objetivos del presente Reglamento y evitar 

que las evaluaciones clínicas conjuntas 

provoquen demoras en dichos Estados 

miembros respecto de la situación actual, 

por regla general el proceso debe estar 

finalizado en el momento de la publicación 

de la decisión de la Comisión por la que se 

concede la autorización de 

comercialización. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) El establecimiento de un plazo para 

las evaluaciones clínicas conjuntas de 

productos sanitarios debe tener en cuenta la 

vía de acceso muy descentralizada al 

mercado para los productos sanitarios y la 

(18) El establecimiento de un plazo para 

las evaluaciones clínicas conjuntas de 

productos sanitarios debe tener en cuenta la 

vía de acceso muy descentralizada al 

mercado para los productos sanitarios y la 
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disponibilidad de datos probatorios 

adecuados requeridos para realizar una 

evaluación clínica conjunta. Dado que los 

datos requeridos pueden estar disponibles 

solo después de que un producto sanitario 

se haya comercializado y a fin de permitir 

la selección de productos sanitarios para la 

evaluación clínica conjunta en el momento 

apropiado, debe ser posible que las 

evaluaciones de dichos productos tengan 

lugar a raíz del lanzamiento al mercado de 

los productos sanitarios. 

disponibilidad de datos probatorios 

adecuados requeridos para realizar una 

evaluación clínica conjunta. Dado que los 

datos requeridos pueden estar disponibles 

solo después de que un producto sanitario 

se haya comercializado y a fin de permitir 

la selección de productos sanitarios para la 

evaluación clínica conjunta en el momento 

apropiado, debe ser posible que las 

evaluaciones de dichos productos tengan 

lugar a raíz del lanzamiento al mercado de 

los productos sanitarios y, si es posible, en 

presencia de los productores. 

 

Enmienda  9 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Las evaluaciones clínicas conjuntas 

y las consultas científicas conjuntas 

requieren el intercambio de información 

confidencial entre los desarrolladores de 

tecnologías sanitarias y las autoridades y 

organismos de ETS. Para garantizar la 

protección de dicha información, la 

información proporcionada al Grupo de 

Coordinación en el marco de las 

evaluaciones y las consultas solo debe 

revelarse a una tercera parte después de 

que se haya celebrado un acuerdo de 

confidencialidad. Además, es necesario 

que toda información sobre los resultados 

de las consultas científicas conjuntas hecha 

pública se presente de forma anónima con 

la redacción de cualquier información 

comercial sensible. 

(21) Dado el carácter sensible de la 

información sanitaria y el tratamiento 

confidencial de los datos comercialmente 

sensibles, se debe salvaguardar en todo 

momento el tratamiento confidencial de 

los mismos. Las evaluaciones clínicas 

conjuntas y las consultas científicas 

conjuntas requieren el intercambio de 

información confidencial entre los 

desarrolladores de tecnologías sanitarias y 

las autoridades y organismos de ETS. Para 

garantizar la protección de dicha 

información, la información proporcionada 

al Grupo de Coordinación en el marco de 

las evaluaciones y las consultas solo debe 

revelarse a una tercera parte después de 

que se haya celebrado un acuerdo de 

confidencialidad con el desarrollador de 

tecnologías que haya facilitado la 

información. Además, es necesario que 

toda información sobre los resultados de 

las consultas científicas conjuntas hecha 

pública se presente de forma anónima con 

la redacción de cualquier información 

comercial sensible. Debe aclararse que las 

disposiciones relativas a la protección de 

información confidencial no impiden en 
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modo alguno la divulgación pública de las 

consultas científicas conjuntas que se 

estén evaluando. Los datos clínicos 

usados, los estudios, la metodología y los 

resultados clínicos utilizados deben ser 

públicos. Ofrecer el mayor nivel posible 

de apertura pública de los datos 

científicos y las evaluaciones ha de 

permitir avanzar en la investigación 

biomédica y garantizar el mayor nivel de 

confianza posible en el sistema. 

 

Enmienda  10 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Con objeto de garantizar un 

enfoque uniforme del trabajo conjunto 

previsto en el presente Reglamento, deben 

otorgarse a la Comisión poderes de 

ejecución para establecer un marco de 

procedimiento y metodológico común para 

las evaluaciones clínicas, procedimientos 

para las evaluaciones clínicas conjuntas y 

procedimientos para las consultas 

científicas conjuntas. Cuando proceda, 

deben elaborarse normas distintas para los 

medicamentos y los productos sanitarios. 

Para elaborar dichas normas, la Comisión 

debe tener en cuenta los resultados del 

trabajo ya realizado en las acciones 

conjuntas EUnetHTA. Debe tener también 

en cuenta iniciativas de ETS financiadas a 

través del programa de investigación 

Horizonte 2020, así como iniciativas 

regionales de ETS como las iniciativas 

Beneluxa y la Declaración de La Valeta. 

Dichos poderes deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) n.º 

182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo.13 

(25) Con objeto de garantizar un 

enfoque uniforme del trabajo conjunto 

previsto en el presente Reglamento, deben 

otorgarse a la Comisión poderes de 

ejecución para establecer, previa consulta 

al Grupo de Coordinación, un marco de 

procedimiento y metodológico común para 

las evaluaciones clínicas, procedimientos 

para las evaluaciones clínicas conjuntas y 

procedimientos para las consultas 

científicas conjuntas. Cuando proceda, 

deben elaborarse normas distintas para los 

medicamentos y los productos sanitarios. 

Para elaborar dichas normas, la Comisión y 

el Grupo de Coordinación deben tener en 

cuenta los resultados del trabajo ya 

realizado en las acciones conjuntas 

EUnetHTA y, en particular, las 

orientaciones metodológicas y los modelos 

de presentación de pruebas. Debe tener 

también en cuenta iniciativas de ETS 

financiadas a través del programa de 

investigación Horizonte 2020, así como 

iniciativas regionales de ETS como las 

iniciativas Beneluxa y la Declaración de La 

Valeta. Los marcos procedimentales y 

metodológicos han de actualizarse con la 

frecuencia que la Comisión y el Grupo de 

Coordinación consideren necesaria para 
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garantizar que están adaptados a la 

evolución científica. Para desarrollar el 

marco metodológico, la Comisión, en 

colaboración con el Grupo de 

Coordinación, debe tener en cuenta la 

especificidad y los correspondientes 

desafíos de determinados tipos de 

tecnologías sanitarias, terapias avanzadas 

o terapias de prolongación de la vida para 

las que puedan ser necesarios diseños 

innovadores de los estudios clínicos. Estos 

pueden entrañar una incertidumbre 

respecto de las pruebas en el momento de 

autorizar la comercialización. Puesto que 

a menudo estos diseños innovadores de 

estudios clínicos se aceptan a efectos de 

las evaluaciones preceptivas, la 

metodología para las evaluaciones 

clínicas conjuntas no debe impedir que 

estas tecnologías sanitarias lleguen a los 

pacientes. Por consiguiente, la Comisión y 

el Grupo de Coordinación deben 

garantizar que la metodología ofrece un 

nivel elevado de pruebas clínicas, al 

mismo tiempo que mantiene la 

flexibilidad necesaria para permitir una 

evaluación adecuada de las tecnologías 

sanitarias en cuestión. Tales pruebas 

clínicas deben incluir la aceptación de la 

mejor prueba científica disponible en el 

momento de la presentación, incluidos, 

por ejemplo, datos procedentes de estudios 

de control de casos, datos de 

observaciones del mundo real, así como la 

aceptación de comparadores indirectos de 

tratamientos. Las normas metodológicas 

que deben elaborarse han de cubrir las 

posibilidades de mejora de las pruebas 

clínicas en los casos en que se necesiten 

más pruebas científicas. Dichos poderes 

deben ejercerse de conformidad con el 

Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo.13  

__________________ __________________ 

13 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

13 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 
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generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (25 bis)  La Comisión, junto con los 

Estados miembros, debe adaptar el marco 

de la evaluación clínica conjunta de las 

vacunas para tener en cuenta su carácter 

preventivo, que comporta beneficios para 

las personas y las poblaciones durante un 

largo período de tiempo, y debe implicar a 

los organismos nacionales competentes en 

la evaluación clínica conjunta de las 

vacunas. La adaptación de ese marco ha 

de concluirse a finales del período de 

aplicación del presente Reglamento para 

garantizar que esté listo para ser utilizado 

durante el período de transición.  

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento establece: 1. Teniendo en cuenta los resultados 

del trabajo ya realizado en las acciones 

conjuntas EUnetHTA, el presente 

Reglamento establece: 

Justificación 

La enmienda que se propone pone en práctica los considerandos 3 y 25. 
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Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra e 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) «evaluación clínica»: una 

recopilación y evaluación de los datos 

científicos disponibles sobre una 

tecnología sanitaria en comparación con 

otra u otras tecnologías sanitarias basada 

en los siguientes ámbitos clínicos de 

evaluación de tecnologías sanitarias: la 

descripción del problema sanitario 

abordado por la tecnología sanitaria y la 

utilización actual de otras tecnologías 

sanitarias que abordan dicho problema 

sanitario, la descripción y la 

caracterización técnica de la tecnología 

sanitaria, la eficacia clínica relativa y la 

seguridad relativa de la tecnología 

sanitaria; 

e) «evaluación clínica»: una 

recopilación y análisis de los datos 

científicos disponibles sobre una 

tecnología sanitaria en comparación con 

otra u otras tecnologías sanitarias basada 

en los siguientes ámbitos clínicos de 

evaluación de tecnologías sanitarias: la 

descripción del problema sanitario 

abordado por la tecnología sanitaria y la 

utilización actual de otras tecnologías 

sanitarias que abordan dicho problema 

sanitario, la descripción y la 

caracterización técnica de la tecnología 

sanitaria, la eficacia clínica relativa y la 

seguridad relativa de la tecnología sanitaria 

en la fecha de la aprobación preceptiva; 

Justificación 

Es importante delimitar con claridad el alcance de las evaluaciones clínicas conjuntas para 

establecer claramente su enfoque sobre la revisión y análisis fáctico de las pruebas 

disponibles. La evaluación excluye cualquier valoración (es decir, atribución de un valor) del 

producto, puesto que esa etapa es competencia exclusiva de los Estados miembros. El 

añadido «en la fecha de la aprobación reglamentaria» tiene por objeto aclarar que las 

evaluaciones se realizarán en paralelo al proceso reglamentario a fin de que el informe esté 

disponible desde el principio y así evitar cualquier posible retraso en los procedimientos 

nacionales de acceso para los pacientes. 

 

Enmienda  14 

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 
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calidad de vida relacionada con la salud y 

los episodios adversos. 

Justificación 

Este artículo pretende aclarar un concepto importante incluido en el artículo 6, apartado 5, 

letra a), del proyecto de Reglamento ETS, en consonancia con la práctica internacional a 

escala de las agencias de ETS. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 g ter) «evaluación»: extracción de 

conclusiones sobre el valor añadido de las 

tecnologías en cuestión como parte de 

procesos de evaluación nacionales que 

pueden considerar tanto datos y criterios 

clínicos como no clínicos. 

 

Enmienda  16 

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 que contribuirán a 

la toma de decisiones a nivel nacional 

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. Cada Estado miembro 

podrá designar para el Grupo de 

Coordinación al menos una autoridad u 
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organismo responsable con experiencia 

en el ámbito de los medicamentos. 

 

 

Enmienda  17 

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 de dos 

tercios. Habrá un voto por Estado 

miembro. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las reuniones del Grupo de 

Coordinación estarán copresididas por la 

Comisión y un copresidente elegido entre 

los miembros del Grupo para un período 

que se establecerá en su reglamento 

interno. 

4. Las reuniones del Grupo de 

Coordinación estarán copresididas por la 

Comisión, que no tendrá derecho a voto, y 

un copresidente elegido entre los miembros 

del Grupo para un período que se 

establecerá en su reglamento interno. 

 

Enmienda  19 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los miembros del Grupo de 

Coordinación y sus representantes 

designados respetarán los principios de 

independencia, imparcialidad y 

confidencialidad. 

6. Los miembros del Grupo de 

Coordinación, su personal y sus 

representantes designados respetarán los 

principios de independencia, imparcialidad 

y confidencialidad. Estarán sujetos al 

secreto profesional en virtud de la 

legislación de la Unión o del Estado 

miembro de que se trate, tanto durante su 
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mandato como al término de este, en todo 

lo relativo a cualquier información 

confidencial a la que hubieren tenido 

acceso durante el desempeño de sus 

cometidos o en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 8 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) adoptará normas en materia de 

conflictos de intereses para el 

funcionamiento del Grupos de 

Coordinación y la realización de 

evaluaciones clínicas conjuntas y 

consultas científicas conjuntas; 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 8 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) garantizará la participación 

apropiada de las partes interesadas en su 

trabajo; 

d) garantizará la participación 

apropiada y periódica de las partes 

interesadas en su trabajo; 

Justificación 

En consonancia con las reglas procedimentales y la experiencia de las acciones conjuntas 

EUnetHTA, es importante garantizar que las partes interesadas reciban información regular 

sobre las actividades del Grupo de Coordinación. 

 

Enmienda  22 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 8 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) garantizará el mayor nivel de 

transparencia posible de los datos clínicos 

sometidos a evaluación. En caso de 

información de carácter sensible desde el 

punto de vista comercial, la 

confidencialidad se definirá de forma 

estricta y motivada, y la información 

confidencial se definirá de forma 

pertinente; 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 8 – letra e – inciso iii 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iii) identificación de tecnologías 

sanitarias emergentes; 

iii) identificación de tecnologías 

sanitarias emergentes; una vez finalizado 

el período transitorio a que se refiere el 

artículo 33, apartado 1, por lo que 

respecta a los medicamentos, la 

identificación de tecnologías sanitarias 

emergentes deberá seguir la notificación 

previa de medicamentos a la EMA 

anterior a las solicitudes de autorización 

de comercialización; 

Justificación 

Con esta enmienda se pretende reflejar que no es necesario un subgrupo para identificar las 

tecnologías sanitarias emergentes al término del período transitorio al que se refiere el 

artículo 33, apartado 1, ya que la vinculación con el procedimiento centralizado de 

autorización de comercialización arriba citado, así como los considerandos 17 y 18 y el 

acceso a la evaluación científica conjunta para estos productos, garantizarán que el Grupo 

de Coordinación sea puntualmente informado sobre las tecnologías sanitarias emergentes. 

 

Enmienda  24 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) consulta de organizaciones de 

pacientes, profesionales sanitarios, 

expertos clínicos y otras partes 

interesadas pertinentes; 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 – letra c ter (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c ter) tendrá en cuenta que, una vez 

finalizado el período transitorio a que se 

refiere el artículo 33, apartado 1, por lo 

que respecta a los medicamentos, la 

identificación de tecnologías sanitarias 

emergentes deberá seguir la notificación 

previa de medicamentos a la EMA 

anterior a las solicitudes de autorización 

de comercialización; 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 5 Artículo 5 

Ámbito de aplicación de las evaluaciones 

clínicas conjuntas 

Ámbito de aplicación de las evaluaciones 

clínicas conjuntas 

1. El Grupo de Coordinación realizará 

evaluaciones conjuntas sobre: 

1. El Grupo de Coordinación realizará 

evaluaciones conjuntas sobre: 

a) medicamentos sujetos al 

procedimiento de autorización previsto en 

el Reglamento (CE) n.º 726/2004, incluso 

cuando se haya modificado la decisión de 

la Comisión por la que se concede una 

a) medicamentos sujetos al 

procedimiento de autorización previsto en 

el Reglamento (CE) n.º 726/2004, incluso 

cuando se haya modificado la decisión de 

la Comisión por la que se concede una 
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autorización de comercialización debido a 

un cambio en la indicación o indicaciones 

terapéuticas para las que se concedió la 

autorización inicial, con excepción de los 

medicamentos autorizados con arreglo a 

los artículos 10 y 10 bis de la Directiva 

2001/83/CE; 

autorización de comercialización debido a 

un cambio en la indicación o indicaciones 

terapéuticas para las que se concedió la 

autorización inicial, con excepción de los 

medicamentos autorizados con arreglo a 

los artículos 10 y 10 bis de la Directiva 

2001/83/CE y de los medicamentos 

autorizados con arreglo al artículo 8, 

apartado 3, de la Directiva 20018/83/CE 

que no incorporen nuevas sustancias 

activas; 

b) medicamentos clasificados en las 

clases IIb y III con arreglo al artículo 51 

del Reglamento (UE) 2017/745 con 

respecto a los cuales los paneles de 

expertos pertinentes hayan emitido un 

dictamen científico en el marco del 

procedimiento de consulta de la evaluación 

clínica con arreglo al artículo 54 de dicho 

Reglamento; 

b) medicamentos clasificados en las 

clases IIb y III con arreglo al artículo 51 

del Reglamento (UE) 2017/745 con 

respecto a los cuales los paneles de 

expertos pertinentes hayan emitido un 

dictamen científico en el marco del 

procedimiento de consulta de la evaluación 

clínica con arreglo al artículo 54 de dicho 

Reglamento y que están considerados 

como una innovación importante y 

pueden tener un impacto importante en 

los sistemas nacionales de atención 

sanitaria; 

c) productos sanitarios para 

diagnóstico in vitro clasificados como clase 

D con arreglo al artículo 47 del 

Reglamento 2017/74617 para los que los 

paneles de expertos pertinentes hayan 

presentado sus opiniones en el marco del 

procedimiento con arreglo al artículo 48, 

apartado 6, de dicho Reglamento. 

c) productos sanitarios para 

diagnóstico in vitro clasificados como clase 

D con arreglo al artículo 47 del 

Reglamento 2017/74617 para los que los 

paneles de expertos pertinentes hayan 

presentado sus opiniones en el marco del 

procedimiento con arreglo al artículo 48, 

apartado 6, de dicho Reglamento, y que 

están considerados como una innovación 

importante y pueden tener un impacto 

importante en los sistemas nacionales de 

atención sanitaria; 

2. El Grupo de Coordinación 

seleccionará los productos sanitarios 

mencionados en el apartado 1, letras b) y 

c), para la evaluación clínica conjunta 

sobre la base de los siguientes criterios: 

2. El Grupo de Coordinación 

seleccionará los productos sanitarios 

mencionados en el apartado 1, letras b) y 

c), para la evaluación clínica conjunta 

sobre la base de los siguientes criterios 

acumulativos: 

a) necesidades médicas no satisfechas; a) necesidades médicas no satisfechas; 

b) impacto potencial en los pacientes, 

la salud pública o los sistemas de asistencia 

sanitaria; 

b) impacto potencial en los pacientes, 

la salud pública o los sistemas de asistencia 

sanitaria; 
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c) dimensión transfronteriza 

importante; 

c) dimensión transfronteriza 

importante; 

d) valor añadido a escala de la Unión 

importante; 

d) valor añadido a escala de la Unión 

importante; 

e) los recursos disponibles. e) los recursos disponibles. 

 e bis) presentación voluntaria por parte 

de un desarrollador de tecnología; 

 e ter) identificación por una red de 

partes interesadas. 

__________________ __________________ 

17 Reglamento (UE) 2017/746 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

abril de 2017, sobre los productos 

sanitarios para diagnóstico in vitro y por el 

que se derogan la Directiva 98/79/CE y la 

Decisión 2010/227/UE de la Comisión 

(DO L 117 de 5.5.2017, p. 176). 

17 Reglamento (UE) 2017/746 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

abril de 2017, sobre los productos 

sanitarios para diagnóstico in vitro y por el 

que se derogan la Directiva 98/79/CE y la 

Decisión 2010/227/UE de la Comisión 

(DO L 117 de 5.5.2017, p. 176). 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Grupo de Coordinación iniciará las 

evaluaciones clínicas conjuntas de 

tecnologías sanitarias sobre la base de su 

programa de trabajo anual designando un 

subgrupo para supervisar la preparación del 

informe de evaluación clínica conjunta en 

nombre del Grupo de Coordinación. 

El Grupo de Coordinación iniciará las 

evaluaciones clínicas conjuntas de 

tecnologías sanitarias sobre la base de su 

programa de trabajo anual designando un 

subgrupo para supervisar la preparación del 

informe de evaluación clínica conjunta en 

nombre del Grupo de Coordinación. Por lo 

que respecta a los medicamentos, el 

Grupo de Coordinación iniciará las 

evaluaciones clínicas conjuntas de 

conformidad con la notificación previa de 

medicamentos a la EMA anterior a las 

solicitudes de autorización de 

comercialización. 

Justificación 

La enmienda tiene por objeto establecer una vinculación al calendario de la EMA en 

aplicación de los considerandos 17 y 18. 
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Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El informe de evaluación clínica conjunta 

irá acompañado de un informe resumido y 

ambos se elaborarán de conformidad con 

los requisitos del presente artículo y los 

requisitos establecidos con arreglo a los 

artículos 11, 22 y 23. 

El informe de evaluación clínica conjunta 

irá acompañado de un informe resumido y 

se elaborará de conformidad con los 

requisitos del presente artículo y los 

requisitos establecidos con arreglo a los 

artículos 11, 22 y 23, teniendo en cuenta 

los resultados de los trabajos ya realizados 

en las acciones conjuntas EUnetHTA y 

los procedimientos EUnetHTA para las 

evaluaciones clínicas conjuntas de 

medicamentos. 

Justificación 

La presente enmienda refleja la práctica establecida en las evaluaciones conjuntas de 

EUnetHTA. 

 

Enmienda  29 

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 pertinentes para tratar sobre el 

alcance de la evaluación y sobre la 
documentación que incluya la información, 

los datos y las pruebas necesarios para la 

evaluación clínica conjunta que deberá 

presentarse. 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 
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activamente en el proceso de evaluación. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El subgrupo designado solicitará, 

además de los datos mencionados en el 

apartado 2, datos de fuentes pertinentes, 

como registros de pacientes, bases de 

datos o redes europeas de referencia, 

cuando esos datos se consideren 

necesarios para completar la información 

aportada por los desarrolladores de 

tecnologías sanitarias y para efectuar una 

evaluación clínica más precisa de la 

tecnología sanitaria. 

Justificación 

Los asesores podrán solicitar, encargar o subcontratar análisis complementarios de otras 

fuentes, como bases de datos, registros de pacientes, historias clínicas, estudios de utilización 

de medicamentos, redes europeas de referencia y organizaciones de pacientes. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El subgrupo designado nombrará, 

entre sus miembros, un asesor y un 

coasesor para realizar la evaluación clínica 

conjunta. Los nombramientos tendrán en 

cuenta los conocimientos científicos 

necesarios para la evaluación. 

3. El subgrupo designado nombrará, 

entre sus miembros, un asesor y un 

coasesor de Estados miembros diferentes 

para realizar la evaluación clínica conjunta. 

Los nombramientos tendrán en cuenta los 

conocimientos científicos necesarios para 

la evaluación y priorizarán a los asesores 

que posean los conocimientos científicos 

relevantes necesarios para la evaluación. 
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Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 5 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) un análisis de los efectos relativos 

de la tecnología sanitaria que se está 

evaluando en los resultados sanitarios 

pertinentes para el paciente elegidos para la 

evaluación; 

a) una descripción de los efectos 

relativos de la tecnología sanitaria que se 

está evaluando en los resultados sanitarios 

pertinentes para el paciente acordados para 

la evaluación; 

Justificación 

La evaluación clínica conjunta debe proporcionar una descripción objetiva de los efectos 

relativos de la tecnología sanitaria. No deben realizarse juicios sobre la magnitud del efecto, 

aspecto que debe incluirse en la fase de evaluación nacional del proceso. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. El informe de la evaluación clínica 

conjunta no se referirá a ámbitos de 

evaluación no clínicos ni extraerá 

conclusiones sobre el valor añadido de las 

tecnologías de que se trate, ya que estos 

aspectos siguen formando parte de los 

procesos nacionales de evaluación. 

 

Enmienda  34 

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 

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 
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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. 

preciso obtener datos probatorios 

adicionales del desarrollador de 

tecnologías sanitarias que presenta la 

documentación, podrá solicitar al subgrupo 

designado que suspenda una vez el plazo 

establecido para elaborar el informe y que 

solicite datos probatorios adicionales a 

dicho desarrollador, siempre y cuando 

dichos datos se encuentren disponibles 

con anterioridad a la autorización de 

comercialización. Previo acuerdo con el 
desarrollador de tecnologías sanitarias 

sobre los datos probatorios adicionales 

necesarios y el tiempo necesario para 

prepararlos, la solicitud del asesor 

especificará el número de días laborables 

durante los que se suspenderá la 

preparación del informe. 

Justificación 

Si bien es legítimo que los coasesores tengan la oportunidad de solicitar datos probatorios 

adicionales en caso de solicitud incompleta, dichos datos deben limitarse a los disponibles a 

la fecha de presentación de la solicitud de la autorización de comercialización. Estas 

disposiciones no deben utilizarse para demorar indebidamente las evaluaciones clínicas 

exigiendo datos de que el desarrollador de la tecnología sanitaria carezca o para cuya 

obtención necesitaría un tiempo poco razonable. 

 

Enmienda  35 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. El subgrupo designado garantizará 

que se ofrezca a las partes interesadas, 

incluidos los pacientes y los expertos 

clínicos, la oportunidad de presentar 

observaciones durante la preparación del 

proyecto de informe de evaluación clínica 

conjunta y el informe resumido y fijara un 

plazo para que presenten observaciones. 

9. El subgrupo designado garantizará 

que se ofrezca a las partes interesadas 

relevantes, incluidos las organizaciones de 

pacientes, los profesionales de la sanidad 
y los expertos clínicos, la oportunidad de 

presentar observaciones durante la 

preparación del proyecto de informe de 

evaluación clínica conjunta y el informe 

resumido y fijara un plazo para que 

presenten observaciones. 
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Enmienda  36 

 

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. 

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 de dos tercios de los Estados 

miembros. 

 

Enmienda  37 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 14 bis. A la recepción de un informe de 

evaluación clínica conjunta y el informe 

resumido aprobados, el desarrollador de 

la tecnología sanitaria en cuestión podrá 

formular objeciones por escrito al Grupo 

de Coordinación y a la Comisión en un 

plazo de siete días hábiles, exponiendo sus 

razones de manera pormenorizada. El 

Grupo de Coordinación examinará las 

posibles objeciones en un plazo de treinta 

días hábiles y podrá revisar el informe si 

procede. El Grupo de Coordinación 

aprobará y presentará el informe de 

evaluación clínica conjunta y el informe 

resumido finales, así como un documento 

explicativo señalando el curso dado a las 

objeciones. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Todas las etapas necesarias para 

la inclusión del nombre de la tecnología 

sanitaria que ha sido objeto del informe y 

del informe resumido aprobados deberán 

haberse completado para la fecha de 

publicación de la decisión de la Comisión 

por la que se concede la autorización de 

comercialización. 

Justificación 

Con esta enmienda se aplica el considerando 17. El calendario debe estar mejor definido en 

la propuesta de Reglamento, de manera que se garantice que los informes de la evaluación 

clínica conjunta estén debidamente ultimados a la fecha de publicación de la decisión de la 

Comisión por la que se concede la autorización de comercialización. Este calendario se 

propone para evitar posibles demoras en el acceso a los medicamentos. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) no realizarán una evaluación 

clínica o un proceso de evaluación 

equivalente sobre una tecnología 

sanitaria incluida en la Lista de 

tecnologías sanitarias evaluadas o para la 

que se ha iniciado una evaluación clínica 

conjunta; 

suprimida 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. El apartado 1, letra b), no 

impedirá que los Estados miembros 

realicen sus evaluaciones sobre el valor 

clínico añadido de las tecnologías en 

cuestión como parte de los procesos de 
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evaluación nacionales o regionales que 

pueden examinar datos y pruebas clínicos 

y no clínicos adicionales que sean 

específicos del Estado miembro afectado, 

que no formaban parte de la evaluación 

clínica conjunta, y que son necesarios 

para completar la evaluación general de 

la tecnología sanitaria. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros notificarán a 

la Comisión el resultado de una evaluación 

de tecnologías sanitarias relativa en una 

tecnología sanitaria que haya sido sometida 

a una evaluación clínica conjunta en el 

plazo de treinta días después de su 

finalización. Dicha notificación estará 

acompañada de información sobre cómo se 

han aplicado las conclusiones del informe 

de evaluación clínica conjunta en la 

evaluación global de la tecnología 

sanitaria. La Comisión facilitará el 

intercambio de esta información entre los 

Estados miembros a través de la plataforma 

de TI a la que se refiere el artículo 27. 

2. Los Estados miembros notificarán a 

la Comisión el resultado de una evaluación 

de tecnologías sanitarias relativa en una 

tecnología sanitaria que haya sido sometida 

a una evaluación clínica conjunta en el 

plazo de treinta días después de su 

finalización. Dicha notificación estará 

acompañada de información sobre cómo se 

han aplicado las conclusiones del informe 

de evaluación clínica conjunta en la 

evaluación global de la tecnología 

sanitaria. El informe final se pondrá a 

disposición del público. La Comisión 

facilitará el intercambio de esta 

información entre los Estados miembros a 

través de la plataforma de TI a la que se 

refiere el artículo 27. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 9 Artículo 9 

Actualizaciones de las evaluaciones 

clínicas conjuntas 

Actualizaciones de las evaluaciones 

clínicas conjuntas 

1. El Grupo de Coordinación realizará 1. El Grupo de Coordinación realizará 
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actualizaciones de las evaluaciones 

conjuntas cuando:  

actualizaciones de las evaluaciones 

conjuntas cuando:  

a) la decisión de la Comisión de 

conceder la autorización de 

comercialización de un medicamento 

mencionado en el artículo 5, apartado 1, 

letra a), estaba supeditada al cumplimiento 

de requisitos adicionales posteriores a la 

autorización;  

a) la decisión de la Comisión de 

conceder la autorización de 

comercialización de un medicamento 

mencionado en el artículo 5, apartado 1, 

letra a), estaba supeditada al cumplimiento 

de requisitos adicionales posteriores a la 

autorización;  

b) el informe inicial de evaluación 

clínica conjunta especificaba la necesidad 

de realizar una actualización una vez que 

estén disponibles datos probatorios 

adicionales para una evaluación 

suplementaria.  

b) el informe inicial de evaluación 

clínica conjunta especificaba la necesidad 

de realizar una actualización una vez que 

estén disponibles datos probatorios 

adicionales para una evaluación 

suplementaria; 

 b bis) el desarrollador de la tecnología 

sanitaria solicite una actualización 

justificada por la aparición de pruebas 

adicionales que obligarían al Grupo de 

Coordinación a reexaminar las 

conclusiones de la evaluación inicial. 

2. El Grupo de Coordinación podrá 

efectuar actualizaciones de evaluaciones 

clínicas conjuntas cuando uno o varios de 

sus miembros lo soliciten. 

2. El Grupo de Coordinación podrá 

efectuar actualizaciones de evaluaciones 

clínicas conjuntas cuando más de uno de 

sus miembros lo soliciten. 

 2 bis. El Grupo de Coordinación podrá 

realizar actualizaciones de evaluaciones 

clínicas conjuntas cuando aparezcan 

datos adicionales importantes con 

suficiente antelación a la renovación de la 

autorización de comercialización. 

3. Las actualizaciones se llevarán a 

cabo de conformidad con las normas de 

procedimiento establecidas con arreglo al 

artículo 11, apartado 1, letra d). 

3. Las actualizaciones se llevarán a 

cabo de conformidad con las normas de 

procedimiento establecidas con arreglo al 

artículo 6 y al artículo 11, apartado 1, letra 

d). 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 – letra a – inciso ii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

ii) seleccionará los medicamentos 

mencionados en el artículo 5, apartado 1, 

ii) seleccionará los medicamentos 

mencionados en el artículo 5, apartado 1, 
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letra a) para evaluación clínica conjunta 

sobre la base de los criterios de selección 

mencionados en el artículo 5, apartado 2. 

letra a) para evaluación clínica conjunta 

sobre la base de los siguientes criterios de 

selección: 

 - necesidades médicas no cubiertas, 

cuando no haya tratamiento o el 

tratamiento disponible sea insatisfactorio; 

 - impacto potencial en los pacientes 

y la salud pública, teniendo en cuenta, 

entre otras cosas, la carga de la 

enfermedad medida por la mortalidad y la 

morbilidad, y la naturaleza 

potencialmente mortal o crónicamente 

debilitante de la enfermedad tratada por 

la tecnología sanitaria; 

 - dimensión transfronteriza 

importante; 

 - los recursos de que dispone el 

Grupo de Coordinación. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a)  la presentación de información, 

datos y pruebas por parte de los 

desarrolladores de tecnologías sanitarias; 

a) la presentación de información, 

datos y pruebas por parte de los 

desarrolladores de tecnologías sanitarias, 

incluida la protección de la información 

confidencial de los desarrolladores; 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) la aplicación de los criterios de 

selección a que se refiere el artículo 5, 

apartado 2; 
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Justificación 

Los criterios de selección para los productos sanitarios y para los medicamentos aprobados 

de manera centralizada durante la fase de transición a que se refieren el artículo 33, 

apartado 1 y el artículo 10 son actualmente demasiado vagos. Es importante que los criterios 

y su aplicación por el Grupo de Coordinación sean transparentes para todas las partes 

interesadas, incluidos los desarrolladores de tecnologías sanitarias. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) determinar las fases detalladas del 

procedimiento y su calendario, así como la 

duración global de las evaluaciones 

clínicas conjuntas; 

c) determinar las fases detalladas del 

procedimiento y su calendario, así como la 

duración global de las evaluaciones 

clínicas conjuntas, inclusive para los 

mecanismos de recurso a disposición de 

los desarrolladores de tecnologías 

sanitarias; 

Justificación 

La presente enmienda tiene por objeto complementar el mecanismo de revisión, para que la 

Comisión pueda adoptar las oportunas disposiciones de procedimiento (plazos, etc.). 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 1 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) la cooperación con los organismos 

y paneles de expertos notificados en la 

elaboración y la actualización de las 

evaluaciones clínicas conjuntas sobre 

productos sanitarios. 

f) la cooperación entre la Agencia 

Europea de Medicamentos y el Grupo de 

Coordinación en la elaboración y la 

actualización de las evaluaciones clínicas 

conjuntas sobre medicamentos. Esta 

cooperación tendrá en cuenta que el 

Grupo de Coordinación, por sus 

competencias en aspectos clínicos, es el 

órgano competente para identificar y 

priorizar las tecnologías emergentes 
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basándose en los efectos sobre la salud. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. No se aplicarán los apartados 2 y 3 

del presente artículo a los medicamentos. 

Justificación 

Esta enmienda garantiza que todos los medicamentos, que serán objeto de una evaluación 

clínica conjunta obligatoria después del período transitorio, tienen la oportunidad de una 

consulta científica conjunta. Habida cuenta de los plazos de desarrollo de los medicamentos, 

es importante garantizar que no se imponen limitaciones a las consultas científicas para 

medicamentos. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. El subgrupo designado solicitará al 

desarrollador de tecnologías sanitarias que 

presente la documentación que incluya la 

información, los datos y las pruebas 

necesarios para la consulta científica 

conjunta. 

2. El subgrupo designado solicitará al 

desarrollador de tecnologías sanitarias que 

presente la documentación que incluya la 

información, los datos y las pruebas 

necesarios para la consulta científica 

conjunta. Todos los datos y la información 

pertinentes se pondrán a disposición del 

público. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El subgrupo designado nombrará, 3. El subgrupo designado nombrará, 
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entre sus miembros, un asesor y un 

coasesor con responsabilidad para realizar 

la consulta científica conjunta. Los 

nombramientos tendrán en cuenta los 

conocimientos científicos necesarios para 

la evaluación. 

entre sus miembros, un asesor y un 

coasesor de Estados miembros diferentes 

con responsabilidad para realizar la 

consulta científica conjunta. Los 

nombramientos tendrán en cuenta los 

conocimientos científicos necesarios para 

la evaluación. 

 

Enmienda  51 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. El subgrupo designado garantizará 

que se ofrezca a las partes interesadas, 

incluidos los pacientes y los expertos 

clínicos, la oportunidad de presentar 

observaciones durante la preparación del 

proyecto de informe de consulta científica 

conjunta y fijará un plazo para que 

presenten observaciones. 

8. El subgrupo designado garantizará 

que se ofrezca a todas las partes 

interesadas, incluidos las organizaciones 

de pacientes, los profesionales de la 

sanidad y los expertos clínicos, la 

oportunidad de presentar observaciones 

durante la preparación del proyecto de 

informe de consulta científica conjunta y 

fijará un plazo para que presenten 

observaciones. 

 

Enmienda  52 

 

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 de dos tercios de 

los Estados miembros, a más tardar cien 

días después del inicio de la preparación 

del informe mencionado en el apartado 4. 

 

Enmienda  53 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) la consulta de pacientes, expertos 

clínicos y otras partes interesadas 

pertinentes; 

d) la consulta de organizaciones de 

pacientes, profesionales de la sanidad, 

expertos clínicos y otras partes interesadas 

pertinentes; 

 

Enmienda  54 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las normas para determinar las 

partes interesadas a las que debe 

consultarse a los efectos de la presente 

sección. 

b) las normas para determinar las 

partes interesadas a las que debe 

consultarse a los efectos de la presente 

sección, incluidas las normas destinadas a 

evitar los conflictos de intereses. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Grupo de Coordinación 

elaborará cada año un estudio sobre las 

tecnologías sanitarias emergentes que se 

espera que tengan un impacto importante 

en los pacientes, la salud pública o los 

sistemas de asistencia sanitaria. 

1. El Grupo de Coordinación 

elaborará cada año un estudio sobre las 

tecnologías sanitarias emergentes que se 

espera que tengan un impacto importante 

en los pacientes, la salud pública o los 

sistemas de asistencia sanitaria. Una vez 

finalizado el período transitorio a que se 

refiere el artículo 33, apartado 1, por lo 

que respecta a los medicamentos, la 

identificación de tecnologías sanitarias 

emergentes deberá seguir la notificación 

previa de medicamentos a la EMA 

anterior a las solicitudes de autorización 

de comercialización. 
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Justificación 

Esta enmienda garantiza que todos los medicamentos, que serán objeto de una evaluación 

clínica conjunta obligatoria después del período transitorio, tienen la oportunidad de una 

consulta científica conjunta. Habida cuenta de los plazos de desarrollo de los medicamentos, 

es importante garantizar que no se imponen limitaciones a las consultas científicas para 

medicamentos. 

 

Enmienda  56 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En la preparación del estudio, el 

Grupo de Coordinación consultará a: 

2. En la preparación del estudio, el 

Grupo de Coordinación consultará a todas 

las partes interesadas pertinentes, 

incluyendo: 

 

Enmienda  57 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) los profesionales de la sanidad; 

 

Enmienda  58 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 22 Artículo 22 

Normas de procedimiento y metodología 

comunes 

Normas de procedimiento y metodología 

comunes 

1. La Comisión adoptará actos de 

ejecución relativos a: 

1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 31 en lo referente a: 

a) las normas de procedimiento para: a) las normas de procedimiento para: 



 

PE622.139v02-00 34/45 AD\1159697ES.docx 

ES 

i) garantizar que las autoridades y 

organismos responsables de tecnologías 

sanitarias realicen evaluaciones clínicas de 

manera independiente y transparente, sin 

conflictos de intereses;  

i) garantizar que las autoridades y 

organismos responsables de tecnologías 

sanitarias realicen evaluaciones clínicas de 

manera independiente y transparente, sin 

conflictos de intereses;  

ii) los mecanismos para la interacción 

entre los organismos de tecnologías 

sanitarias y los desarrolladores de 

tecnologías sanitarias durante las 

evaluaciones clínicas;  

ii) los mecanismos para la interacción 

entre los organismos de tecnologías 

sanitarias y los desarrolladores de 

tecnologías sanitarias durante las 

evaluaciones clínicas;  

iii) la consulta de pacientes, expertos 

clínicos y otras partes interesadas en las 

evaluaciones clínicas. 

iii) la consulta de organizaciones de 

pacientes, profesionales de la sanidad, 

expertos clínicos y otras partes interesadas 

pertinentes en las evaluaciones clínicas, 

incluidas las normas para evitarlos 

conflictos de intereses; 

b) las metodologías utilizadas para 

formular los contenidos y diseñar las 

evaluaciones clínicas. 

b) las metodologías utilizadas para 

formular los contenidos y diseñar las 

evaluaciones clínicas, sobre la base de las 

herramientas y metodologías comunes 

para la cooperación desarrolladas tras 

numerosos años de cooperación a través 

de las acciones conjuntas EUnetHTA, 

BeNeLuxA y Valletta. Estas metodologías 

se elaborarán previa consulta al Grupo de 

Coordinación y a todas las partes 

interesadas pertinentes, incluidas las 

organizaciones de pacientes, los 

profesionales de la sanidad y los expertos 

clínicos, de manera transparente, se 

actualizarán periódicamente para reflejar 

la evolución de la ciencia y se harán 

públicas. 

 En lo que respecta a los medicamentos a 

que se refieren el artículo 5, apartado 1, 

letra a), y el artículo 32, apartado 2, la 

Comisión tendrá en cuenta las 

características distintivas de los sectores 

de los medicamentos y productos 

sanitarios. La metodología deberá prever 

un nivel suficiente de flexibilidad, siempre 

que se mantenga el nivel más elevado 

posible en las pruebas clínicas, que 

permita la gestión adecuada de la 

incertidumbre en las pruebas para casos 

específicos, con inclusión, pero sin 

limitarse a: 
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 i) los medicamentos huérfanos, 

cuando unas poblaciones de pacientes 

limitadas puedan afectar a la viabilidad 

de los ensayos clínicos aleatorizados o a la 

pertinencia estadística de los datos; 

 ii) los medicamentos para los que la 

Agencia Europea de Medicamentos haya 

concedido una autorización de 

comercialización supeditada en virtud del 

artículo 14, apartado 7 del Reglamento 

(CE) n.º 726/2004 o que se beneficien de 

una calificación PRIME otorgada por la 

Agencia; 

 iii) los medicamentos autorizados 

sobre la base de pruebas clínicas 

resultantes de ensayos clínicos concebidos 

específicamente para tener en cuenta la 

naturaleza de la tecnología sanitaria u 

otras consideraciones. 

 Asimismo, la metodología deberá: 

 i) establecer un mecanismo 

adecuado para determinar el resultado 

sanitario pertinente para el paciente, 

teniendo debidamente en cuenta las 

funciones y preferencias de las partes 

interesadas pertinentes, incluidos las 

organizaciones de pacientes, los 

profesionales de la sanidad, los expertos 

clínicos, los reguladores, los organismos 

de ETS y los desarrolladores de 

tecnologías sanitarias; 

 ii) tener en cuenta posibles cambios 

relacionados con el comparador 

pertinente a escala nacional derivados de 

la rapidez con que evolucionan las 

normas de asistencia. 

2. Los actos de ejecución a que se 

refiere el apartado 1 se aprobarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen contemplado en el artículo 30, 

apartado 2. 
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Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los datos y las pruebas a que se refiere la 

letra a), inciso i), se limitarán a las 

mejores pruebas disponibles en el 

momento de presentación para la 

evaluación clínica e incluirán datos de 

fuentes distintas de los ensayos clínicos 

aleatorizados. 

Justificación 

A la hora de desarrollar el acto delegado, la Comisión debe limitar los datos y las pruebas 

que se pueden solicitar al desarrollador de tecnologías sanitarias a las pruebas disponibles 

en el momento de la presentación. Debe concederse un nivel suficiente de flexibilidad 

garantizando que los desarrolladores pueden presentar las mejores pruebas disponibles, 

incluidos datos de estudios observacionales (estudios de control de casos, estudies 

observacionales del mundo real, etc.). 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Unión garantizará la 

financiación del trabajo del Grupo de 

Coordinación y sus subgrupos y de las 

actividades en apoyo de dicho trabajo, que 

implican su cooperación con la Comisión, 

con la Agencia Europea de Medicamentos 

y con la red de partes interesadas a la que 

se refiere el artículo 26. La ayuda 

financiera de la Unión a las actividades 

contempladas en el presente Reglamento se 

aplicará de conformidad con el Reglamento 

(UE, Euratom) n.º 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo18. 

1. La Unión garantizará la 

financiación del trabajo del Grupo de 

Coordinación y sus subgrupos y de las 

actividades en apoyo de dicho trabajo, que 

implican su cooperación con la Comisión, 

con la Agencia Europea de Medicamentos 

y con la red de partes interesadas a la que 

se refiere el artículo 26. La Unión 

garantizará una financiación pública 

suficiente, estable y continua del Grupo 

de Coordinación. Esta financiación 

pública se garantizará sin ninguna 

participación directa o indirecta de los 

desarrolladores de ETS. La ayuda 

financiera de la Unión a las actividades 

contempladas en el presente Reglamento se 
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aplicará de conformidad con el Reglamento 

(UE, Euratom) n.º 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo18. 

___________________ ____________________ 

18 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión y por el que se deroga 

el Reglamento (CE, Euratom) n.º 

1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 

26.10.2012, p. 1).   

18 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión y por el que se deroga 

el Reglamento (CE, Euratom) n.º 

1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 

26.10.2012, p. 1).   

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La financiación mencionada en el 

apartado 1 incluirá la financiación de la 

participación de las autoridades y 

organismos de tecnologías sanitarias 

designados de los Estados miembros en 

apoyo del trabajo relativo a las 

evaluaciones clínicas conjuntas y las 

consultas científicas conjuntas. El asesor y 

los coasesores tendrán derecho a una 

asignación especial para compensarlos por 

su trabajo en las evaluaciones clínicas 

conjuntas y las consultas científicas 

conjuntas de conformidad con las 

disposiciones internas de la Comisión. 

2. La financiación mencionada en el 

apartado 1 incluirá la financiación de la 

participación de las autoridades y 

organismos de tecnologías sanitarias 

designados de los Estados miembros en 

apoyo del trabajo relativo a las 

evaluaciones clínicas conjuntas y las 

consultas científicas conjuntas. El asesor y 

los coasesores tendrán derecho a una 

asignación especial, aprobada por la 

Comisión, para compensarlos por su 

trabajo en las evaluaciones clínicas 

conjuntas y las consultas científicas 

conjuntas de conformidad con las 

disposiciones internas de la Comisión. 

 

Enmienda  62 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión creará una red de 

partes interesadas a través de una 

convocatoria abierta de candidaturas y una 

1. La Comisión creará una red de 

partes interesadas a través de una 

convocatoria abierta de candidaturas y una 
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selección de las organizaciones adecuadas 

de partes interesadas sobre la base de 

criterios de selección establecidos en la 

convocatoria abierta de candidaturas. 

selección de las organizaciones adecuadas 

de partes interesadas sobre la base de 

criterios de selección establecidos en la 

convocatoria abierta de candidaturas. La 

red de partes interesadas incluirá, como 

mínimo, a  organizaciones de pacientes, 

profesionales de la sanidad y  expertos 

clínicos. Los criterios de selección 

tendrán por objeto evitar los conflictos de 

intereses. 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Se incluirá asimismo en la Red de 

partes interesadas a un representante 

cualificado del Parlamento Europeo. 

Dicho representante informará 

periódicamente al Parlamento Europeo 

sobre los últimos acontecimientos en la 

red de partes interesadas. 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 3 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión organizará reuniones 

ad hoc entre la red de partes interesadas y 

el Grupo de Coordinación para: 

3. La Comisión organizará reuniones 

periódicamente entre la red de partes 

interesadas y el Grupo de Coordinación 

para: 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 3 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) poner al día a las partes interesadas a) poner al día a las partes interesadas 
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sobre el trabajo del Grupo; sobre el trabajo del Grupo; todos los 

miembros de la red de partes interesadas 

tendrán acceso a todos los datos e 

información pertinentes; 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 3 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) prever un intercambio de 

información sobre el trabajo del Grupo de 

Coordinación. 

b) prever un intercambio de 

información entre el Grupo de 

Coordinación y la red de partes 

interesadas. 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Una vez finalizado el período 

transitorio a que se refiere el artículo 33, 

apartado 1, por lo que respecta a los 

medicamentos, la identificación de 

tecnologías sanitarias emergentes deberá 

seguir la notificación previa de 

medicamentos a la EMA anterior a las 

solicitudes de autorización de 

comercialización. 

Justificación 

Con esta enmienda se pretende reflejar que no es necesario ningún estudio de esta índole al 

término del período transitorio, ya que la vinculación con el procedimiento centralizado de 

autorización de comercialización garantizará que el Grupo de Coordinación sea 

puntualmente informado sobre las tecnologías sanitarias emergentes. 
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Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Todos los datos confidenciales 

facilitados por los fabricantes estarán 

amparados por un acuerdo claro de 

confidencialidad. Asimismo, la Comisión 

garantizará la protección de los datos 

confidenciales frente a accesos o 

divulgaciones no autorizados y velará por 

la integridad de los datos almacenados 

frente a una destrucción accidental o no 

autorizada, pérdida accidental o 

alteración. 

 

Enmienda  69 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 27 bis 

 Normas comunes sobre datos 

 1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 31 en lo referente a la recogida 

de datos, su interoperabilidad y su 

comparabilidad.  

 2. Los asesores y los coasesores 

tendrán acceso pleno a los datos 

utilizados por las autoridades 

responsables de conceder la autorización 

de comercialización de un medicamento, 

así como la posibilidad de utilizar o crear 

datos adicionales pertinentes para la 

evaluación de un medicamento en el 

contexto de una ETS conjunta.  

 3. Se garantizará en todo momento el 

tratamiento confidencial de los datos 

sensibles desde el punto de vista 
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comercial.  

Enmienda  70 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. A más tardar cinco años después de 

la publicación del informe a que se refiere 

el artículo 28, la Comisión realizará una 

evaluación del presente Reglamento e 

informará sobre sus conclusiones. 

1. A más tardar cuatro años después 

de la publicación del informe a que se 

refiere el artículo 28, la Comisión realizará 

una evaluación del presente Reglamento e 

informará sobre sus conclusiones. 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La delegación de poderes 

mencionada en los artículos 17 y 23 podrá 

ser revocada en cualquier momento por el 

Parlamento Europeo o por el Consejo. La 

Decisión de revocación pondrá término a la 

delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. La Decisión surtirá efecto el 

día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea o en 

una fecha posterior indicada en la misma. 

No afectará a la validez de los actos 

delegados que ya estén en vigor. 

3. La delegación de poderes 

mencionada en los artículos 17, 22, 23 y 27 

bis podrá ser revocada en cualquier 

momento por el Parlamento Europeo o por 

el Consejo. La Decisión de revocación 

pondrá término a la delegación de los 

poderes que en ella se especifiquen. La 

decisión surtirá efecto el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

indicada en ella. No afectará a la validez de 

los actos delegados que ya estén en vigor. 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando prepare dichos actos de 

ejecución y delegados, la Comisión tendrá 

en cuenta las características distintivas de 

2. Cuando prepare dichos actos de 

ejecución y delegados, la Comisión tendrá 

en cuenta las características distintivas de 
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los sectores de medicamentos y productos 

sanitarios. 

los sectores de medicamentos y productos 

sanitarios y considerará el trabajo ya 

realizado en las acciones conjuntas 

EUnetHTA. 

Justificación 

La enmienda que se propone pone en práctica los considerandos 3 y 25. 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Cuando prepare los actos de 

ejecución y actos delegados, la Comisión 

intentará recabar las aportaciones de las 

partes interesadas y del público general. 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros podrán 

realizar una evaluación clínica utilizando 

medios distintos de las normas previstas en 

el capítulo III del presente Reglamento, por 

motivos relacionados con la necesidad de 

proteger la salud pública en el Estado 

miembro de que se trate siempre que la 

medida esté justificada y sea necesaria y 

proporcionada para la consecución de 

dicho objetivo. 

1. Los Estados miembros podrán 

realizar una evaluación clínica como 

medida provisional, utilizando medios 

distintos de las normas previstas en el 

capítulo III del presente Reglamento, 

concretamente por motivos relacionados 

con la necesidad de proteger la salud 

pública en el Estado miembro de que se 

trate siempre que la medida esté justificada 

y sea necesaria y proporcionada para la 

consecución de dicho objetivo. 

Justificación 

La presente enmienda es reflejo del artículo 114, apartado 10 del TFUE, aplicable a la 

propuesta sobre ETS en la medida en que dicho artículo le sirve de fundamento jurídico. El 
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artículo 114, apartado 10, del TFUE dispone lo siguiente: «10. Las medidas de armonización 

anteriormente mencionadas incluirán, en los casos apropiados, una cláusula de salvaguardia 

que autorice a los Estados miembros a adoptar, por uno o varios de los motivos no 

económicos indicados en el artículo 36, medidas provisionales sometidas a un procedimiento 

de control de la Unión.» 
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