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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Situación actual 

Tras más de veinte años de cooperación voluntaria en la evaluación de las tecnologías sanitarias 

(ETS), la Comisión Europea ha propuesto reforzar la cooperación entre los Estados miembros 

en este ámbito. Desde 2006, los Estados miembros han estado trabajando juntos en la ETS 

dentro del marco de apoyo EUnetHTA, de forma voluntaria. Actualmente están trabajando en 

Europa más de cincuenta organismos de ETS que llevan a cabo evaluaciones con diferentes 

metodologías en distintas capacidades en materia de ETS. Dentro de la Unión, las ETS están 

fragmentadas en diferentes sistemas, diferentes procedimientos y diferentes requisitos relativos 

al tipo de datos clínicos. Esto contribuye a distorsionar el acceso al mercado, lo que constituye 

un impedimento para la rápida aceptación de innovaciones en el campo de la salud. La 

cooperación voluntaria actual ha conseguido algunos éxitos (como las acciones conjuntas) pero 

no ha eliminado la multiplicidad de enfoques. La ponente reconoce que el objetivo de esta 

propuesta legislativa se limita a los aspectos clínicos de la ETS, dejando fuera del ámbito de 

aplicación de la propuesta los aspectos socio-económicos vinculados más estrechamente al 

contexto nacional. 

Beneficios de una cooperación reforzada a nivel de la Unión 

Con un sistema de cooperación reforzada para ciertas ETS, todos los países de la Unión se 

pueden beneficiar de los aumentos de la eficiencia y del mejor uso de sus recursos, 

maximizando así el valor añadido de la Unión. Son importantes los calendarios y la rapidez en 

la introducción de innovación en el mercado y en permitir a los pacientes el acceso a esa 

innovación. La propuesta busca ayudar promover la aceptación de la innovación auténtica. Por 

ejemplo, unos medicamentos nuevos innovadores pueden aportar un beneficio inmediato a 

pacientes con necesidades médicas no atendidas. La ponente subraya que el sector sanitario es 

una parte esencial de nuestra economía y representa aproximadamente el 10 % del PIB de la 

Unión. Una cooperación reforzada estimularía la eficiencia y la rentabilidad de las industrias y 

los fabricantes relacionados con el sector sanitario, y con ello su competitividad a escala 

mundial. La previsión de recursos más amplios, unos datos científicos más amplios para los 

responsables nacionales, la puesta en común de conocimientos técnicos y el apoyo a la 

innovación en la Unión también estimularán la competitividad general de la Unión. 

Metodología 

La ponente subraya que las metodologías contenidas en esta propuesta legislativa no están 

claramente definidas y deben seguir desarrollándose en el futuro. Además, la ponente insiste en 

que la Comisión Europea debe actuar para prestar ayuda en la ejecución y la selección de 

metodologías. El Grupo de Coordinación, como colegio de expertos independientes en ETS 

procedentes de todos los Estados miembros, debe tener un papel decisivo en el proceso de 

selección y desarrollo. Por último, la ponente pone en cuestión la idoneidad del medio que la 
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Comisión Europea propone para fijar y llevar a cabo la metodología (a saber, actos de 

ejecución). 

 

La normalización de las metodologías en ETS conjuntas debe armonizar la calidad y la 

fiabilidad de las ETS en toda la Unión. La ponente destaca la necesidad de un enfoque en el 

que los datos científicos utilizados en las ETS conjuntas sean de la más alta calidad y, por tanto, 

reconocidos y supervisados por el Grupo de Coordinación como tal. 

Grupo de Coordinación 

La ponente acoge con satisfacción las tareas fundamentales del Grupo de Coordinación, que 

son las siguientes:  

 evaluaciones clínicas conjuntas centradas en las tecnologías sanitarias más innovadoras 

y con el mayor potencial de impacto para los pacientes; 

 consultas científicas conjuntas mediante las cuales los desarrolladores pueden disponer 

de asesoramiento de las autoridades de ETS; 

 identificación de las tecnologías sanitarias emergentes para identificar las tecnologías 

prometedoras en una fase temprana; 

 cooperación voluntaria en otros ámbitos. 

La ponente también subraya el papel rector y de fijación de prioridades del Grupo de 

Coordinación en el proceso de ETS conjuntas y destaca la necesidad de una participación 

estructurada de las organizaciones de pacientes, la industria y otras partes interesadas. 

La importancia de la recogida de datos 

La recogida de datos y su intercambio son importantes entre los Estados miembros, los 

organismos de ETS y los reguladores, para evitar repeticiones, promover la creación de nuevos 

datos y facilitar la colaboración europea en el ámbito de la ETS. La ponente destaca la necesidad 

de transparencia y la importancia del intercambio de resultados de investigaciones en ETS, 

tanto los negativos como los positivos.  

En la cooperación voluntaria actual en ETS existe una multiplicidad de registros de datos y 

diferentes enfoques para su recogida. La recogida de datos de calidad es esencial para garantizar 

que el intercambio de información entre los Estados miembros sea compatible y comparable. 

Dado el carácter sensible de la información sanitaria, la ponente hace hincapié en la importancia 

del tratamiento confidencial de los datos. 

La ponente también apoya el desarrollo de una plataforma informática que contenga toda la 

información sobre las tareas fundamentales del Grupo de Coordinación. 

Adopción obligatoria 

La ponente respalda el principio de adopción obligatoria de las evaluaciones clínicas conjuntas, 

con referencia al planteamiento del Grupo de Coordinación de evaluar el nivel de calidad de 

cada ETS conjunta.  
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La adopción obligatoria garantiza que no se dupliquen las evaluaciones y asegura la rentabilidad 

de los recursos de todos los Estados miembros. La ponente subraya que la propuesta hace una 

distinción clara entre la evaluación de los datos, que se lleva a cabo a nivel de la Unión, y el 

proceso de evaluación, que se realiza a nivel nacional. Por eso no hay una evaluación común a 

nivel europeo. El Reglamento no afecta a la capacidad de decisión de los Estados miembros 

sobre la puesta a disposición o el rembolso de tecnologías a nivel nacional. 

 

Ámbito de aplicación de la cooperación reforzada 

La propuesta cubriría todos los productos sanitarios y productos sanitarios para diagnóstico in 

vitro sometidos al procedimiento de control establecido en la autorización de comercialización 

(CE) del Reglamento sobre los productos sanitarios (2017/745, 2017/746). 

La aplicación del Reglamento sobre los productos sanitarios difiere de forma fundamental de 

la aplicación del de medicamentos. La aplicación del Reglamento sobre los productos sanitarios 

incluye factores mucho más complejos, como las cualificaciones quirúrgicas o la aplicación por 

enfermeras, que están en el ámbito de los procedimientos de licitación a nivel de los Estados 

miembros. 

El Reglamento (UE) 2017/745 no entrará en vigor hasta el 26 de mayo de 2020. Sería prematuro 

referirse a los productos sanitarios sujetos al procedimiento de control cuando todavía no está 

claro qué productos contarían finalmente con el marcado CE de acuerdo con el procedimiento 

de control. Al margen de los productos sanitarios, el espíritu de los Reglamentos (CE) 2017/745 

y (UE) 2017/746 refleja un enfoque descentralizado y ya prevé cierta evaluación de la eficacia. 

Los Estados miembros cuentan con otros medios para garantizar la utilización más rentable de 

productos sanitarios. Dado que el objetivo de la propuesta es reducir la carga administrativa, y 

no aumentarla, no es coherente con el mismo incluir productos sanitarios en el ámbito de la 

ETS conjunta. 

Se considera que la necesidad de una ETS sobre productos sanitarios debe tener su origen en 

las autoridades de los Estados miembros. En consecuencia, la ponente recomienda excluir los 

productos sanitarios del ámbito de aplicación de una ETS conjunta obligatoria. 
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ENMIENDAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La evaluación de las tecnologías 

sanitarias (ETS) es un proceso basado en 

datos contrastados que permite a las 

autoridades competentes determinar la 

eficacia relativa de tecnologías existentes o 

nuevas. La ETS se centra específicamente 

en el valor añadido de una tecnología 

sanitaria en comparación con otras 

tecnologías existentes o nuevas. 

(2) La evaluación de las tecnologías 

sanitarias (ETS) es un proceso basado en 

datos contrastados y multidisciplinario que 

permite a las autoridades competentes 

determinar la eficacia relativa de 

tecnologías sanitarias existentes o nuevas 

y debe llevarse a cabo de manera 

sistemática, independiente y transparente. 

La ETS se centra específicamente en el 

valor añadido de una tecnología sanitaria 

en comparación con otras tecnologías 

existentes o nuevas. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(3) La ETS abarca tanto aspectos 

clínicos como no clínicos de una 

tecnología sanitaria. Las acciones 

conjuntas sobre ETS cofinanciadas por la 

UE [acciones conjuntas de la Red europea 

de evaluación de tecnologías sanitarias 

(acciones conjuntas EUnetHTA)] han 

identificado nueve ámbitos con referencia a 

los cuales se evalúan las tecnologías 

sanitarias. De estos nueve ámbitos, cuatro 

son clínicos y cinco no clínicos. Los cuatro 

ámbitos clínicos de evaluación se refieren a 

la identificación de un problema sanitario y 

la tecnología actual, el examen de las 

(3) La ETS abarca tanto aspectos 

clínicos como no clínicos de una 

tecnología sanitaria. Las acciones 

conjuntas sobre ETS cofinanciadas por la 

UE [acciones conjuntas de la Red europea 

de evaluación de tecnologías sanitarias 

(acciones conjuntas EUnetHTA)] han 

identificado nueve ámbitos con referencia a 

los cuales se evalúan las tecnologías 

sanitarias. De estos nueve ámbitos, cuatro 

son clínicos y cinco no clínicos. Los cuatro 

ámbitos clínicos de evaluación se refieren a 

la identificación de un problema sanitario y 

la tecnología actual, el examen de las 
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características técnicas de la tecnología 

evaluada, su seguridad relativa y su 

eficacia técnica relativa. Los cinco ámbitos 

de evaluación no clínicos se refieren al 

coste y la evaluación económica de una 

tecnología, y sus aspectos éticos, 

organizativos, sociales y jurídicos. Los 

ámbitos clínicos son, por lo tanto, más 

adecuados para la evaluación conjunta a 

nivel de la UE sobre su base objetiva 

científica, mientras que la evaluación de 

los ámbitos no clínicos tiende a estar más 

estrechamente relacionada con los 

contextos y enfoques nacionales y 

regionales. 

características técnicas de la tecnología 

evaluada, su seguridad relativa y su 

eficacia técnica relativa. Los cinco ámbitos 

de evaluación no clínicos se refieren al 

coste y la evaluación económica de una 

tecnología, y sus aspectos éticos, 

organizativos, sociales y jurídicos. Los 

ámbitos clínicos son, por lo tanto, más 

adecuados para la evaluación conjunta a 

nivel de la UE sobre su base objetiva 

científica. La evaluación de los ámbitos no 

clínicos debe estar estrechamente 

relacionada con los contextos, enfoques y 

competencias nacionales y regionales 

 

Enmienda  3 

 

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 crear y 

mantener sistemas sanitarios sostenibles y 

a fomentar una innovación que 

proporcione mejores resultados para los 

pacientes. 

(4) La ETS puede, por lo tanto, ayudar 

a los Estados miembros a crear y mantener 

sistemas sanitarios sostenibles y globales, 

fomentando al mismo tiempo la 
innovación y aumentando la 

competitividad del sector, lo que en última 

instancia proporcionará mejores 

resultados para los pacientes. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) En su Resolución de 2 de marzo de 

2017, sobre las opciones de la Unión para 

mejorar el acceso a los medicamentos9, el 

(8) En su Resolución de 2 de marzo de 

2017, sobre las opciones de la Unión para 

mejorar el acceso a los medicamentos9, el 
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Parlamento Europeo instó a la Comisión a 

proponer cuanto antes una legislación 

sobre un sistema europeo de evaluación de 

tecnologías sanitarias y a armonizar unos 

criterios transparentes de evaluación de las 

tecnologías sanitarias para evaluar el valor 

terapéutico añadido de los medicamentos. 

Parlamento Europeo instó a la Comisión a 

proponer cuanto antes una legislación 

sobre un sistema europeo de evaluación de 

tecnologías sanitarias y a armonizar unos 

criterios transparentes de evaluación de las 

tecnologías sanitarias para evaluar el valor 

terapéutico añadido de las tecnologías 

sanitarias en comparación con la mejor 

alternativa disponible, teniendo en cuenta 

el grado de innovación y el valor para los 

pacientes. 

_________________ _________________ 

9 Resolución del Parlamento Europeo, de 2 

de marzo de 2017, sobre las opciones de la 

Unión para mejorar el acceso a los 

medicamentos – 2016/2057(INI). 

9Resolución del Parlamento Europeo, de 2 

de marzo de 2017, sobre las opciones de la 

Unión para mejorar el acceso a los 

medicamentos – 2016/2057(INI). 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) De conformidad con el artículo 

168, apartado 7, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), los Estados miembros siguen 

siendo responsables de la organización y 

prestación de su asistencia sanitaria. Por 

ello, conviene restringir el ámbito de 

aplicación de las normas de la Unión a 

aquellos aspectos de la ETS que se refieren 

a la evaluación clínica de una tecnología 

sanitaria y, en particular, garantizar que 

las conclusiones de la evaluación se 

limiten a los resultados relacionados con 

la eficacia comparativa de una tecnología 

sanitaria. Por lo tanto, el resultado de 

dichas evaluaciones no debe afectar a la 

discrecionalidad de los Estados miembros 

en relación con las decisiones 

subsiguientes sobre fijación de precios y 

reembolso de las tecnologías sanitarias, 

incluido el establecimiento de criterios para 

dicha fijación de precios y reembolso que 

pueden depender tanto de consideraciones 

clínicas como no clínicas y que siguen 

(11) De conformidad con el artículo 

168, apartado 7, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), los Estados miembros siguen 

siendo responsables de la organización y 

prestación de su asistencia sanitaria. Por 

ello, conviene restringir el ámbito de 

aplicación de las normas de la Unión a 

aquellos aspectos de la ETS que se refieren 

a la evaluación clínica de una tecnología 

sanitaria. En este sentido, la evaluación 

clínica conjunta que es objeto del presente 

Reglamento es un análisis científico de 

los efectos relativos de la tecnología 

sanitaria sobre resultados clínicos, 

evaluados en relación con los indicadores 

comparativos elegidos y para los grupos o 

subgrupos de pacientes elegidos, tomando 

en consideración los criterios del modelo 

HTA Core. Esto incluirá la consideración 

del grado de certeza sobre los efectos 

relativos, sobre la base de los datos 

disponibles. Por lo tanto, el resultado de 

dichas evaluaciones clínicas conjuntas no 
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siendo exclusivamente una cuestión de 

competencia nacional. 

debe afectar a la discrecionalidad de los 

Estados miembros en relación con las 

decisiones subsiguientes sobre fijación de 

precios y reembolso de las tecnologías 

sanitarias, incluido el establecimiento de 

criterios para dicha fijación de precios y 

reembolso que pueden depender tanto de 

consideraciones clínicas como no clínicas y 

que siguen siendo exclusivamente una 

cuestión de competencia nacional. 

Quedan, por tanto, fuera del ámbito del 

presente Reglamento las evaluaciones que 

los Estados miembros hagan en el marco 

de sus respectivos procesos de evaluación 

nacional. 

 

Enmienda  6 

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 

(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, habida cuenta de 

la necesidad de más datos clínicos sobre 

todas estas nuevas tecnologías. 
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clínica conjunta sobre la base de criterios 

específicos. 

_________________ _________________ 

11Reglamento (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). 

11Reglamento (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). 

12Reglamento 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). 

12Reglamento 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  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) Debe establecerse un grupo de 

coordinación compuesto por representantes 

de las autoridades y organismos de 

evaluación de las tecnologías sanitarias de 

los Estados miembros con responsabilidad 

para supervisar la realización de las 

evaluaciones clínicas conjuntas y otro 

trabajo conjunto. 

(14) Debe establecerse un grupo de 

coordinación compuesto por representantes 

de las autoridades y organismos de 

evaluación de las tecnologías sanitarias 

nacionales y regionales de los Estados 

miembros con responsabilidad para 

supervisar la realización de las 

evaluaciones clínicas conjuntas y otro 

trabajo conjunto. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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(15) Con objeto de garantizar un 

enfoque de las evaluaciones clínicas y 

consultas científicas conjuntas dirigido por 

los Estados miembros, estos deben 

designar autoridades y organismos de ETS 

que contribuyan a la toma de decisiones 

como miembros del Grupo de 

Coordinación. Las autoridades y 

organismos designados deben garantizar un 

alto nivel de representación adecuado en el 

Grupo de Coordinación y conocimientos 

técnicos especializados en sus subgrupos, 

teniendo en cuenta la necesidad de ofrecer 

asesoramiento de expertos sobre la ETS de 

medicamentos y productos sanitarios. 

(15) Con objeto de garantizar un 

enfoque de las evaluaciones clínicas y 

consultas científicas conjuntas dirigido por 

los Estados miembros, estos deben 

designar autoridades y organismos de ETS 

que contribuyan a la toma de decisiones 

como miembros del Grupo de 

Coordinación. Las autoridades y 

organismos de investigación designados 

deben garantizar un alto nivel de 

representación adecuado en el Grupo de 

Coordinación y conocimientos técnicos 

especializados en sus subgrupos, teniendo 

en cuenta la necesidad de ofrecer 

asesoramiento de expertos sobre la ETS de 

medicamentos y productos sanitarios. 

 

Enmienda  9 

 

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 sus objetivos de 

mercado interior, aumenten la eficiencia 

de las evaluaciones clínicas, contribuyan 

a la sostenibilidad de los sistemas 

sanitarios y maximicen la innovación, 

debe exigirse a los Estados miembros que 

tengan plenamente en cuenta los resultados 

de la evaluación clínica conjunta. El 

cumplimiento de esta obligación no impide 

que los Estados miembros lleven a cabo 

análisis clínicos adicionales en la medida 

en que no estén presentes en la 

evaluación clínica conjunta y se 

consideren necesarios en el contexto 

nacional de evaluación de tecnologías 

sanitarias. Los Estados miembros siguen 

teniendo libertad para efectuar 
evaluaciones no clínicas sobre la misma 

tecnología sanitaria o extraer 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 
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como no clínicos. Esto tampoco impide 

que los Estados miembros elaboren sus 

propias recomendaciones o decisiones 

sobre la fijación de precios o el reembolso. 

 

Enmienda  10 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (19 bis) Debe apoyarse a la 

Comisión en su objetivo «Legislar mejor». 

La seguridad y el rendimiento de las 

tecnologías sanitarias deben tratarse en el 

seno de la Agencia Europea de 

Medicamentos y con arreglo al 

Reglamento sobre los productos 

sanitarios, mientras que el objetivo del 

presente Reglamento es la evaluación 

conjunta de las nuevas tecnologías 

sanitarias. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(24) A fin de garantizar la inclusividad y 

la transparencia del trabajo conjunto, el 

Grupo de Coordinación debe cooperar con 

las partes interesadas y consultarlas 

ampliamente. Sin embargo, para proteger 

la integridad del trabajo conjunto, deben 

elaborarse normas para garantizar la 

independencia y la imparcialidad del 

trabajo conjunto y asegurar que dichas 

consultas no den lugar a ningún conflicto 

de intereses. 

24) A fin de garantizar la inclusividad y 

la transparencia del trabajo conjunto, el 

Grupo de Coordinación debe cooperar con 

las partes interesadas y consultarlas 

ampliamente. Sin embargo, para proteger 

la integridad del trabajo conjunto, deben 

elaborarse normas para garantizar la 

independencia y la imparcialidad del 

trabajo conjunto y asegurar que dichas 

consultas no den lugar a ningún conflicto 

de intereses. Además, dichas normas y 

todas las consultas deben hacerse 

públicas. 
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Enmienda  12 

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, el 

Grupo de Coordinación y la Comisión 

deben establecer conjuntamente 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. A fin de garantizar unas 

condiciones uniformes de ejecución del 

presente Reglamento, deben conferirse a 

la Comisión competencias de ejecución 

con vistas a establecer procedimientos 

para las evaluaciones clínicas conjuntas y 

procedimientos para las consultas 

científicas conjuntas. Dichos poderes 

deben ejercerse de conformidad con el 

Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo.13. El 

marco de procedimiento y metodológico se 

actualizará con la frecuencia que la 

Comisión y el Grupo de Coordinación 

consideren necesaria para garantizar que 

se adapta a la evolución científica. Para 

desarrollar el marco metodológico, la 

Comisión, en colaboración con el Grupo 

de Coordinación, debe tener en cuenta la 
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especificidad y los desafíos propios 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 resultar en incertidumbre de las 

pruebas en el momento de la autorización 

de la comercialización. Puesto que a 

menudo estos diseños innovadores de 

estudios clínicos son aceptados a efectos 

de las evaluaciones preceptivas, la 

metodología para las evaluaciones 

clínicas conjuntas no debe impedir que 

estas tecnologías sanitarias lleguen a los 

pacientes. La Comisión y el Grupo de 

Coordinación, por consiguiente, deben 

garantizar que la metodología ofrece un 

nivel suficiente de pruebas clínicas para 

permitir una evaluación adecuada de las 

tecnologías sanitarias de que se trate. 

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.  

__________________ __________________ 

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 

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). 

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 

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  13 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(26) A fin de garantizar que el presente 

Reglamento sea plenamente operativo y 

adaptarlo a la evolución técnica y 

científica, debe delegarse a la Comisión el 

poder de adoptar actos de conformidad con 

el artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea con 

respecto al contenido de los documentos 

que deben presentarse, los informes, los 

informes resumidos de evaluaciones 

clínicas, el contenido de los documentos 

para las solicitudes y los informes de 

consultas científicas conjuntas, así como 

las normas para seleccionar a las partes 

interesadas. Reviste especial importancia 

que la Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, en 

particular con expertos, y que esas 

consultas se realicen de conformidad con 

los principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 201614. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo deben recibir toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y debe 

concederse sistemáticamente a estos 

expertos acceso a las reuniones de los 

grupos de expertos de la Comisión que se 

ocupan de la preparación de actos 

delegados. 

(26) A fin de garantizar que el presente 

Reglamento sea plenamente operativo y 

adaptarlo a la evolución técnica y 

científica, debe delegarse a la Comisión el 

poder de adoptar actos de conformidad con 

el artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea con 

respecto al contenido de los documentos 

que deben presentarse, los informes, los 

informes resumidos de evaluaciones 

clínicas, el contenido de los documentos 

para las solicitudes y los informes de 

consultas científicas conjuntas, así como 

las normas para seleccionar a las partes 

interesadas, con la obligación, no 

obstante, de informar periódicamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo de 

dichos documentos e informes. Reviste 

especial importancia que la Comisión lleve 

a cabo las consultas oportunas durante la 

fase preparatoria, en particular con 

expertos, y que esas consultas se realicen 

de conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 201614. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo deben recibir toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y debe 

concederse sistemáticamente a estos 

expertos acceso a las reuniones de los 

grupos de expertos de la Comisión que se 

ocupan de la preparación de actos 

delegados. 

__________________ __________________ 

14 Acuerdo interinstitucional entre el 

Parlamento Europeo, el Consejo de la 

Unión Europea y la Comisión Europea, de 

13 de abril de 2016, sobre la mejora de la 

legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1) 

14 Acuerdo interinstitucional entre el 

Parlamento Europeo, el Consejo de la 

Unión Europea y la Comisión Europea, de 

13 de abril de 2016, sobre la mejora de la 

legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1) 
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Enmienda  14 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(28) Para facilitar el trabajo conjunto y 

el intercambio de información entre los 

Estados miembros sobre la ETS, debe 

preverse la creación de una plataforma de 

IT que contenga bases de datos apropiadas 

y canales seguros de comunicación. La 

Comisión debe también garantizar un 

vínculo entre la plataforma de IT y otras 

infraestructuras de datos pertinentes a 

efectos de la ETS, tales como registros de 

datos del mundo real. 

(28) Para facilitar el trabajo conjunto y 

el intercambio de información entre los 

Estados miembros sobre la ETS, debe 

preverse la creación de una plataforma de 

IT que contenga bases de datos apropiadas 

y canales seguros de comunicación. La 

Comisión debe también garantizar un 

vínculo entre la plataforma de IT y otras 

infraestructuras de datos pertinentes a 

efectos de la ETS, tales como registros de 

datos del mundo real. La plataforma de IT 

debe garantizar la publicación y la 

transparencia tanto de las consultas 

científicas conjuntas como de la 

evaluación tecnológica conjunta, por lo 

que respecta a los informes finales con 

una síntesis de todas las observaciones. 

Dado el carácter sensible de los datos 

sanitarios, se deberá salvaguardar en todo 

momento el tratamiento confidencial de 

los mismos cuando sean sensibles desde el 

punto de vista comercial o personal. 

 

Enmienda  15 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) La Comisión debe realizar una 

evaluación del presente Reglamento. Con 

arreglo al apartado 22 del Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación, de 13 de abril de 2016, dicha 

evaluación debe basarse en los cinco 

criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, 

coherencia y valor añadido de la UE, y 

debe estar apoyada por un programa de 

seguimiento. 

(32) La Comisión debe realizar una 

evaluación del presente Reglamento. Con 

arreglo al apartado 22 del Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación, de 13 de abril de 2016, dicha 

evaluación debe basarse en los cinco 

criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, 

coherencia y valor añadido de la UE, y 

debe estar apoyada por un programa de 

seguimiento. Los resultados también 

deben comunicarse al Parlamento 
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Europeo y al Consejo para su aprobación. 

 

Enmienda  16 

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 propuesta pone en práctica los considerandos 3 y 25. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El presente Reglamento tiene por 

objetivo favorecer y fortalecer los sistemas 

nacionales de salud promoviendo medidas 

de investigación sobre tecnologías de la 

salud y su producción y distribución, con 

acceso universal y gratuito. 

 

Enmienda  18 

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 

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 
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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; 

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, que, en el caso de los 

medicamentos, debe producirse en el 

momento de la autorización preceptiva, 

mientras que en el de los productos 

sanitarios puede producirse tras la puesta 

en el mercado de los mismos; 

 

Enmienda  19 

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, 

incluido el dolor, las tasas de 

recuperación, la duración del 

internamiento hospitalario y los 

acontecimientos adversos, a saber, 

reingresos, complicaciones, pérdida de 

sangre o infecciones; 

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  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 
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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 como miembros del 

Grupo de Coordinación y sus subgrupos e 

informarán a la Comisión de ello y de 

cualquier cambio posterior. Los Estados 

miembros designarán más de una 

autoridad u organismo responsables de la 

evaluación de tecnologías sanitarias que 

contribuirán a la toma de decisiones como 

miembros del Grupo de Coordinación y 

uno o más de sus subgrupos. 

 

Enmienda  21 

 

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 de que no se 

alcance, mediante votación por mayoría de 

dos tercios. La documentación será 

transparente y los votos se documentarán. 

Los votos particulares y las opiniones 

minoritarias estarán motivados y se 

incluirán en la evaluación. Habrá un voto 

por Estado miembro.  

Enmienda  22 

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, sin derecho a voto, y un 

copresidente elegido entre los miembros 

del Grupo para un período que se 

establecerá en su reglamento interno. 
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Enmienda  23 

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 y sus representantes 

designados respetarán los principios de 

transparencia, independencia, 

imparcialidad y confidencialidad en el caso 

de información específica. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. La Comisión publicará una lista de 

los miembros designados del Grupo de 

Coordinación y sus subgrupos en la 

plataforma de IT a la que se refiere el 

artículo 27. 

7. La Comisión publicará una lista de 

los miembros designados del Grupo de 

Coordinación y sus subgrupos en la 

plataforma de IT a la que se refiere el 

artículo 27. La Comisión facilitará 

periódicamente información actualizada 

al Grupo de Coordinación acerca de 

cualquier cambio en esta lista o en la 

información conexa. 

 

Enmienda  25 

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 Grupo de 

Coordinación y la realización de 

evaluaciones clínicas conjuntas y 

consultas científicas conjuntas; 



 

AD\1162745ES.docx 21/41 PE620.890v03-00 

 ES 

 

Enmienda  26 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 8 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) garantizará la cooperación con 

organismos pertinentes a nivel de la Unión 

para facilitar la generación de datos 

adicionales necesarios para su trabajo; 

c) garantizará la cooperación con 

todos los organismos pertinentes a nivel de 

la Unión para facilitar la generación de 

datos adicionales necesarios para su 

trabajo; 

 

Enmienda  27 

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 el debido proceso y la experiencia con las acciones conjuntas 

EUnetHTA, es importante garantizar que las partes interesadas reciban información 

periódica sobre las actividades del Grupo de Coordinación. 

 

Enmienda  28 

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, teniendo 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 
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medicamentos a la EMA anterior a las 

solicitudes de autorización de 

comercialización; 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 10 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 10 bis. Cada autoridad u organismo 

nacional responsable de la evaluación de 

tecnologías sanitarias como miembro del 

Grupo de Coordinación y sus subgrupos, 

así como los miembros y el personal de 

cada una de dichas autoridades u 

organismos, estará sujeto, con arreglo a 

la legislación nacional o de la Unión, a la 

obligación de secreto profesional durante 

su mandato y posteriormente por lo que 

respecta a cualquier información 

confidencial de la que hayan tenido 

conocimiento en el ejercicio de sus 

cometidos y poderes. 

Justificación 

Esta enmienda refleja que la evaluación de tecnologías sanitarias debe ser un proceso 

totalmente de confianza que garantiza la confidencialidad de los datos sensibles a todos los 

niveles. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) consultará a la Comisión sobre el 

proyecto de programa de trabajo anual y 

tendrá en cuenta su dictamen. 

c) consultará a la Comisión sobre el 

proyecto de programa de trabajo anual. 

 

Enmienda  31 
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Propuesta de Reglamento 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) 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; 

Justificación 

Esta enmienda refleja que después del fin del período transitorio, el vínculo con el 

procedimiento de autorización centralizada de comercialización (véase el artículo 5, 

apartado 1, de la propuesta de Reglamento ETS y la enmienda propuesta al artículo 6, 

apartado 1, así como los considerandos 17 y 18 y el acceso a la evaluación científica 

conjunta para estos productos, véase la enmienda propuesta al artículo 12, apartado 4) 

garantizará que el Grupo de Coordinación es informado de las tecnologías sanitarias 

emergentes a su debido tiempo. 

 

Enmienda  32 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 estén considerados 

como una innovación importante y con 

un impacto potencial significativo en los 

sistemas nacionales de atención sanitaria; 
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Enmienda  33 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 2017/17 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 

estén considerados como una innovación 

importante y con un impacto potencial 

significativo en los sistemas nacionales de 

atención sanitaria; 

__________________ __________________ 

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  34 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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: 

 

Enmienda  35 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra e bis (nueva) 



 

AD\1162745ES.docx 25/41 PE620.890v03-00 

 ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) la presentación voluntaria por 

parte del desarrollador de tecnologías 

sanitarias. 

 

Enmienda  36 

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 

Al establecer un vínculo con el horizonte temporal de la EMA se ponen en práctica los 

considerandos 17 y 18; véase asimismo el artículo 11, apartado 1, letra e). 

 

Enmienda  37 

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 acordar el 

alcance de la evaluación y presentar 
documentación procedente de fuentes 

pertinentes, como ensayos clínicos, pero 
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también registros de pacientes, bases de 

datos o redes europeas de referencia, 

entre otras, que incluya la información, los 

datos y las pruebas necesarios para la 

evaluación clínica conjunta 

 

Enmienda  38 

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  39 

 

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 los expertos de las partes 

interesadas, incluidos expertos de 

organizaciones de pacientes, si procede, y 

asesores clínicos identificados por la red 

de partes interesadas o por el Grupo de 

Coordinación, 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  40 

 

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. Deberán exponerse en el 

informe las opiniones discrepantes.  

 

Enmienda  41 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

13. El asesor velará por que se suprima 

del informe de evaluación clínica conjunta 

y el informe resumido aprobados toda 

información comercialmente sensible. 

13. El asesor velará por que se suprima 

del informe de evaluación clínica conjunta 

y el informe resumido aprobados toda 

información comercialmente sensible. El 

asesor consultará al desarrollador sobre 

el informe antes de su publicación. El 

desarrollador dispondrá de un período de 

siete días laborables para señalar la 

información que considere confidencial y 

justificar el carácter sensible desde el 

punto de vista comercial de dicha 

información.  

 

Enmienda 42 

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 

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. Los Estados miembros 
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clínica conjunta; tendrán derecho a incorporar datos 

clínicos en el informe de la evaluación 

clínica conjunta con arreglo a su 

respectivo contexto nacional. Los datos 

clínicos adicionales podrán complementar 

las conclusiones alcanzadas en el informe 

de la evaluación clínica conjunta.  

 

Enmienda  43 

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 hará 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  44 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) el desarrollador de la tecnología 

sanitaria solicite una actualización 

justificada por la disponibilidad de 

pruebas adicionales que inducirían al 

Grupo de Coordinación a reconsiderar las 

conclusiones de la evaluación inicial. En 

caso de que surjan evidencias adicionales 

importantes con una notable anterioridad 
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a la renovación de la autorización de 

comercialización, el Grupo de 

Coordinación también considerará la 

posibilidad de actualizar la evaluación 

clínica conjunta. 

 

Enmienda  45 

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  46 

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 10, 

letra a), inciso ii); 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 30, apartado 2. 

suprimido 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 
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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 las partes interesadas, 

incluidos los pacientes, los consumidores 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  49 

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  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 12 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 12 bis. Los delegados que participen en la 

elaboración de consultas científicas 

conjuntas para una tecnología sanitaria 

no podrán participar en la evaluación 

clínica conjunta de esta tecnología en 

concreto. 

 

Enmienda  51 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda 

d) la consulta de pacientes, expertos 

clínicos y otras partes interesadas 

pertinentes; 

d) la consulta de pacientes, 

profesionales sanitarios, expertos 

organizaciones de consumidores (si 

procede), expertos clínicos y otras partes 

interesadas pertinentes; 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – párrafo 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. Las declaraciones de conflictos 

de intereses de las partes interesadas 

consultadas se pondrán a disposición del 

público. No participarán en el proceso 

expertos con conflictos de intereses. 

 

Enmienda  53 

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. A la 

conclusión del 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 antes de las 

solicitudes de autorización de 

comercialización de la EMA. 
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Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 

 

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 se pondrá al 

corriente de la innovación puntera y 

recabará contribuciones de todas las 

partes interesadas pertinentes con el fin 

de explorar nuevas posibilidades en 

innovación. El Grupo de Coordinación 
consultará a todas las partes interesadas 

pertinentes, entre otras a: 

 

Enmienda  55 

 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) los profesionales sanitarios; 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) el suministro de datos adicionales 

necesarios para apoyar las evaluaciones de 

tecnologías sanitarias. 

d) el suministro de datos adicionales 

necesarios para apoyar las evaluaciones de 

tecnologías sanitarias, en particular los 

datos de simulación y modelización por 

ordenador. 

Justificación 

Deben explorarse todas las posibilidades en la búsqueda de datos adicionales. 

 

Enmienda  57 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión adoptará actos de 

ejecución relativos a: 

1. La Comisión adoptará actos 

delegados con arreglo al artículo 31 en lo 

referente a: 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 – letra a – inciso ii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

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, también por lo que 

respecta a la protección de la información 

confidencial del desarrollador; 

 

Enmienda  59 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 – letra a – inciso iii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iii) la consulta de pacientes, expertos 

clínicos y otras partes interesadas en las 

evaluaciones clínicas. 

iii) la consulta de pacientes, expertos 

de organizaciones de consumidores (si 

procede), expertos clínicos y otras partes 

interesadas en las evaluaciones clínicas. 

Las declaraciones de conflictos de 

intereses de las partes interesadas 

consultadas se pondrán a disposición del 

público.  

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

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. Se desarrollarán y 

acordarán tras consultar a todas las 

partes interesadas, de manera 

transparente, se actualizarán 

periódicamente para reflejar la evolución 

científica, y se pondrán a disposición del 

público. 

 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, cuando adopte actos delegados, 

tendrá en cuenta las características 

distintivas de los sectores de 

medicamentos y productos sanitarios. La 

metodología ofrecerá un nivel suficiente 

de flexibilidad, siempre que mantenga el 

nivel más elevado posible en las pruebas 

clínicas, permitiendo una gestión 

adecuada de la incertidumbre respecto de 

las pruebas en casos específicos, en 

particular: 

 a) los medicamentos huérfanos, cuando 

unas poblaciones reducidas de pacientes 

puedan afectar a la viabilidad de los 

ensayos clínicos aleatorizados o a la 

pertinencia estadística de los datos; 

 b) los medicamentos a los que la Agencia 

Europea de Medicamentos haya 

concedido una autorización de 

comercialización condicional conforme al 

artículo 14, apartado 7, del Reglamento 

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

una designación PRIME concedida por la 

Agencia; 

 c) los medicamentos autorizados sobre la 

base de datos clínicos resultantes de 

ensayos clínicos concebidos 
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específicamente para tener en cuenta la 

naturaleza de la tecnología sanitaria u 

otras consideraciones. 

 Asimismo, la metodología deberá: 

 a) 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, como pacientes, médicos, 

reguladores, organismos de ETS y 

desarrolladores de tecnologías sanitarias; 

 b) tener en cuenta posibles cambios 

relacionados con el comparador 

pertinente a escala nacional derivados de 

la rapidez con que evolucionan las 

normas de asistencia. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Los datos y las pruebas a que se refiere la 

letra a), inciso i), del párrafo primero se 

limitarán a las mejores pruebas 

disponibles en el momento de la 

presentación para la evaluación clínica y 

podrán incluir datos de fuentes distintas 

de los ensayos clínicos aleatorios. 

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  62 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. En todo caso, la Unión 

garantizará una financiación pública, 

estable y permanente dentro del marco 

financiero plurianual. 

 

Enmienda  63 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – párrafo 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) facilitará la cooperación con la 

Agencia Europea de Medicamentos sobre 

el trabajo conjunto relativo a los 

medicamentos, incluido el intercambio de 

información confidencial; 

e) facilitará la cooperación con la 

Agencia Europea de Medicamentos sobre 

el trabajo conjunto relativo a los 

medicamentos, incluido el intercambio de 

información confidencial; el intercambio 

de información confidencial ha de ser 

proporcional a los requisitos de las 

evaluaciones clínicas conjuntas y 

ajustarse a ellos, y debe ser discutido y 

acordado con el desarrollador de 

tecnologías sanitarias u otras partes 

interesadas pertinentes;  

 

Enmienda  64 

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 

selección de las organizaciones adecuadas 

de partes interesadas sobre la base de 

criterios de selección establecidos en la 

convocatoria abierta de candidaturas. 

1. La Comisión creará una red de 

partes interesadas a través de una 

convocatoria abierta de candidaturas y una 

selección de las organizaciones adecuadas 

de partes interesadas sobre la base de 

criterios de selección establecidos en la 

convocatoria abierta de candidaturas. Los 

servicios de la Comisión tendrán en 

cuenta los siguientes criterios al evaluar 

las solicitudes: 
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 i) participación actual o prevista 

demostrada en desarrollo de ETS 

(informes de actividad, planes de trabajo, 

documentos de posición, grupos de 

trabajo activos, acciones financiadas por 

la Unión); 

 ii) experiencia profesional pertinente 

para los objetivos del fondo a escala de la 

Unión; 

 iii) cobertura geográfica de varios 

Estados miembros, preferentemente una 

cobertura equilibrada; 

 

Enmienda  65 

 

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. 

4. A petición del Grupo de 

Coordinación, la Comisión invitará a 

pacientes, expertos clínicos y otros 

expertos nombrados por la red de partes 

interesadas a asistir a las reuniones del 

Grupo de Coordinación como 

observadores. 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – párrafo 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. 
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Justificación 

Esta enmienda refleja que no habrá necesidad de tal estudio después del fin del período 

transitorio, puesto que el vínculo con el procedimiento de autorización centralizada de 

comercialización (véase el artículo 5, apartado 1, de la propuesta de Reglamento ETS y la 

enmienda propuesta al artículo 6, apartado 1, así como los considerandos 17 y 18 y el acceso 

a la evaluación científica conjunta para estos productos, véase la enmienda propuesta al 

artículo 12, apartado 4) garantizará que el Grupo de Coordinación es informado de las 

tecnologías sanitarias emergentes a su debido tiempo. 

 

Enmienda  67 

 

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. 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 su destrucción accidental o no 

autorizada, su pérdida accidental o su 

alteración. 

 

Enmienda  68 

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 

los sectores de medicamentos y productos 

sanitarios. 

2. Cuando prepare dichos actos de 

ejecución y delegados, la Comisión tendrá 

en cuenta las características distintivas de 

los sectores de medicamentos y productos 

sanitarios y tomará en consideración el 

trabajo ya realizado en las acciones 

conjuntas EUnetHTA. 
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Justificación 

La enmienda propuesta pone en práctica los considerandos 3 y 25. 
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