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Enmienda 9
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El presente Reglamento tiene por 
objeto garantizar el funcionamiento del 
mercado interior por lo que se refiere a los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, tomando como base un elevado nivel 
de protección de la salud. Al mismo 
tiempo, fija normas elevadas de calidad y 
seguridad para estos productos, 
respondiendo a las preocupaciones 
comunes de seguridad que plantean. 
Ambos objetivos se persiguen simultánea e 
indisociablemente, y revisten la misma 
importancia. Por lo que se refiere al 
artículo 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), el presente Reglamento armoniza 
las normas aplicables a la introducción en 
el mercado y la puesta en servicio en la 
Unión de productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro y sus accesorios que 
puedan acogerse al principio de libre 
circulación de mercancías. En cuanto al 
artículo 168, apartado 4, letra c), del 
TFUE, el presente Reglamento fija normas 
elevadas de calidad y seguridad para estos 
productos, garantizando, entre otras cosas, 
que los datos generados en estudios del 
rendimiento clínico son fiables y 
consistentes y que se protege la seguridad 
de los sujetos de estos ensayos.

(2) El presente Reglamento tiene por 
objeto garantizar el funcionamiento del 
mercado interior por lo que se refiere a los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, tomando como base un elevado nivel 
de protección de la salud tanto para los 
profesionales de la salud y los pacientes 
como para los usuarios y los 
manipuladores. Al mismo tiempo, fija 
normas elevadas de calidad y seguridad 
para estos productos, respondiendo a las 
preocupaciones comunes de seguridad que 
plantean. Ambos objetivos se persiguen 
simultánea e indisociablemente, y revisten 
la misma importancia. Por lo que se refiere 
al artículo 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), el presente Reglamento armoniza 
las normas aplicables a la introducción en 
el mercado y la puesta en servicio en la 
Unión de productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro y sus accesorios que 
puedan acogerse al principio de libre 
circulación de mercancías. En cuanto al 
artículo 168, apartado 4, letra c), del 
TFUE, el presente Reglamento fija normas 
elevadas de calidad y seguridad para estos 
productos, garantizando, entre otras cosas, 
que los datos generados en estudios del 
rendimiento clínico son fiables y 
consistentes y que se protege la seguridad 
de los sujetos de estos ensayos.

Or. fr
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Enmienda 10
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Es importante reforzar algunos 
elementos clave del enfoque regulador 
vigente, como la supervisión de los 
organismos notificados, la clasificación del 
riesgo, los procedimientos de evaluación 
de la conformidad, los indicios clínicos, la 
vigilancia de los productos sanitarios y la 
vigilancia del mercado, al tiempo que se 
introducen disposiciones que garanticen la 
transparencia y trazabilidad en lo que 
respecta a los productos sanitarios de 
diagnóstico in vitro, para proteger mejor la 
salud y mejorar la seguridad.

(3) Es importante reforzar algunos 
elementos clave del enfoque regulador 
vigente, como la supervisión de los 
organismos notificados, la clasificación del 
riesgo, los procedimientos de evaluación 
de la conformidad, los indicios clínicos, la 
vigilancia de los productos sanitarios y la 
vigilancia del mercado, al tiempo que se 
introducen disposiciones que garanticen la 
transparencia y trazabilidad en lo que 
respecta a los productos sanitarios de 
diagnóstico in vitro, para proteger mejor la 
salud y mejorar la seguridad de los 
profesionales de la salud, los pacientes, 
los usuarios y los manipuladores, en 
especial en la cadena de eliminación de 
residuos.

Or. fr

Enmienda 11
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) A fin de garantizar una 
protección adecuada de las personas que 
trabajan cerca de equipos de imagen por 
resonancia magnética (IRM) en 
funcionamiento, deberá tenerse en cuenta 
la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre las disposiciones mínimas 
de salud y seguridad por lo que respecta a 
la exposición de los trabajadores a los 
riesgos derivados de agentes físicos 
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(campos electromagnéticos) (XX Directiva 
específica a tenor del artículo 16, 
apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE)1. 
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr

Enmienda 12
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La trazabilidad de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro
mediante un sistema de identificación 
única basado en directrices internacionales 
debe ser eficaz para aumentar la seguridad 
poscomercialización de los mismos, al 
hacer posibles una notificación de 
incidentes mejorada, unas acciones 
correctivas de seguridad más específicas y 
un mejor seguimiento por parte de las 
autoridades competentes. Asimismo ha de 
contribuir a reducir los errores médicos y a 
combatir la falsificación de los productos. 
El uso del sistema de identificación única 
de productos debería también mejorar la 
política de compras y de gestión de 
existencias de los hospitales.

(27) La trazabilidad de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro
mediante un sistema de identificación 
única basado en directrices internacionales 
debe ser eficaz para aumentar la seguridad 
poscomercialización de los mismos, al 
hacer posibles una notificación de 
incidentes mejorada, unas acciones 
correctivas de seguridad más específicas y 
un mejor seguimiento por parte de las 
autoridades competentes. Asimismo ha de 
contribuir a reducir los errores médicos y a 
combatir la falsificación de los productos.
El uso del sistema de identificación única 
de productos debería también mejorar la 
política de compras, de eliminación de 
residuos y de gestión de existencias de los 
hospitales.

Or. fr

Enmienda 13
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 28
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Texto de la Comisión Enmienda

(28) La transparencia y una mejor 
información son esenciales para hacer que 
los pacientes y los profesionales de la salud 
puedan decidir con conocimiento de causa, 
para proporcionar una base sólida para la 
adopción de decisiones reguladoras y para 
crear confianza en el sistema regulador.

(28) La transparencia y una mejor 
información son esenciales para dotar de 
una mayor autonomía a los pacientes y los 
profesionales de la salud, así como a 
cualquier otra persona afectada,
permitirles decidir con conocimiento de 
causa, proporcionar una base sólida para la 
adopción de decisiones reguladoras y crear 
confianza en el sistema regulador.

Or. fr

Enmienda 14
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Un aspecto clave es la creación de una 
base de datos central que integre distintos 
sistemas electrónicos, de la que forme parte 
la identificación única de productos, que 
permita recabar y tratar información sobre 
los productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro comercializados, así como sobre los 
correspondientes agentes económicos, 
certificados, estudios del rendimiento 
clínico intervencionales y de otro tipo que 
conlleven riesgos para los sujetos de 
ensayo, vigilancia de los productos y 
vigilancia del mercado. Los objetivos de la 
base de datos son aumentar la 
transparencia general, simplificar y facilitar 
el flujo de información entre agentes 
económicos, organismos notificados o 
promotores y Estados miembros, así como 
entre los propios Estados miembros y con 
la Comisión, evitar la multiplicación de 
requisitos de información y reforzar la 
coordinación entre los Estados miembros. 
En el mercado interior, esto solo puede 

(29) Un aspecto clave es la creación de una 
base de datos central que integre distintos 
sistemas electrónicos, de la que forme parte 
la identificación única de productos, que 
permita recabar y tratar información sobre 
los productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro comercializados, así como sobre los 
correspondientes agentes económicos, 
certificados, estudios del rendimiento 
clínico intervencionales y de otro tipo que 
conlleven riesgos para los sujetos de 
ensayo, vigilancia de los productos y 
vigilancia del mercado. Los objetivos de la 
base de datos son aumentar la 
transparencia general, racionalizar y 
facilitar el flujo de información entre 
agentes económicos, organismos 
notificados o promotores y Estados 
miembros, así como entre los propios 
Estados miembros y con la Comisión, 
evitar la multiplicación de requisitos de 
información y reforzar la coordinación 
entre los Estados miembros. Esta base de 
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lograrse eficazmente a nivel de la Unión y 
la Comisión debe, por lo tanto, desarrollar 
y gestionar la Base de Datos Europea sobre 
Productos Sanitarios (Eudamed), creada 
por la Decisión 2010/227/UE de la 
Comisión, de 19 de abril de 2010.

datos permitirá asimismo garantizar la 
trazabilidad de las donaciones o de las 
exportaciones de equipamiento médico 
fuera de la Unión. En el mercado interior, 
esto solo puede lograrse eficazmente a 
nivel de la Unión y la Comisión debe, por 
lo tanto, desarrollar y gestionar la Base de 
Datos Europea sobre Productos Sanitarios 
(Eudamed), creada por la Decisión 
2010/227/UE de la Comisión, de 19 de 
abril de 2010.

Or. fr

Enmienda 15
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Para mejorar la seguridad y la 
protección de la salud en lo relativo a los 
productos comercializados, el sistema de 
vigilancia de los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro debe hacerse más 
eficaz creando un portal central de la 
Unión para notificar incidentes graves y 
acciones correctivas de seguridad.

(48) Para mejorar la seguridad y la 
protección de la salud en lo relativo a los 
productos comercializados, el sistema de 
vigilancia de los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro debe hacerse más 
eficaz creando un portal central de la 
Unión para notificar, en Europa y fuera de 
la Unión, incidentes graves y acciones 
correctivas de seguridad.

Or. fr

Enmienda 16
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) «nota de seguridad»: la comunicación (55) «nota de seguridad»: la comunicación 
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enviada por el fabricante a los usuarios o 
clientes en relación con una acción 
correctiva de seguridad;

enviada por el fabricante a los usuarios, los 
manipuladores de residuos o los clientes 
en relación con una acción correctiva de 
seguridad;

Or. fr

Enmienda 17
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

4. A la luz del progreso técnico y de la 
información obtenida en las actividades de 
vigilancia de los productos y de vigilancia 
del mercado descritas en los artículos 59 a 
73, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 85 para:

4. A la luz del progreso técnico y de la 
información obtenida en las actividades de 
vigilancia de los productos y de vigilancia 
del mercado descritas en los artículos 59 a 
73, la Comisión, previa consulta con las 
partes interesadas, incluidas las 
organizaciones de profesionales de la 
salud y las asociaciones de fabricantes,
estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 85 para:

Or. cs

Enmienda 18
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A lo largo del proceso de control se 
tendrán en cuenta los puntos de vista de 
las partes interesadas, incluidos los 
pacientes, las organizaciones de 
profesionales de la salud y las 
asociaciones de fabricantes.

Or. cs
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Enmienda 19
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que sus 
autoridades competentes, si es posible con 
el fabricante, evalúen de modo centralizado 
a nivel nacional toda información relativa a 
incidentes graves que se hayan producido 
en su territorio o a acciones correctivas de 
seguridad que se hayan emprendido o 
vayan a emprenderse en su territorio, y se 
hayan puesto en su conocimiento con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que sus 
autoridades competentes, si es posible con 
el fabricante, evalúen de modo centralizado 
a nivel nacional toda información relativa a 
incidentes graves que se hayan producido 
en su territorio o a acciones correctivas de 
seguridad que se hayan emprendido o 
vayan a emprenderse en su territorio, y se 
hayan puesto en su conocimiento con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 59. Las 
autoridades competentes tendrán en 
cuenta los puntos de vista de todas las 
partes interesadas, incluidos los pacientes, 
las organizaciones de profesionales de la 
salud y las asociaciones de fabricantes.

Or. cs

Enmienda 20
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 17.3.2 – inciso i bis) (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) Las instrucciones de uso serán de 
fácil comprensión para el profano y serán 
revisadas por los representantes de las 
partes interesadas, incluidos los pacientes, 
las organizaciones de profesionales de la 
salud y las asociaciones de fabricantes.

Or. cs
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