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Enmienda 15
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, tomando como base 
un elevado nivel de protección de la salud. 
Al mismo tiempo, fija normas elevadas de 
calidad y seguridad para los productos 
sanitarios, 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 el 
mercado de la Unión de productos 
sanitarios 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 
sanitarios, garantizando, entre otras cosas, 
que los datos generados en investigaciones 
clínicas son fiables y consistentes y que se 
protege la seguridad de los sujetos que 
participan en dichas investigaciones.

(2) El presente Reglamento tiene por 
objeto garantizar el funcionamiento del 
mercado interior por lo que se refiere a los 
productos sanitarios, tomando como base 
un elevado nivel de protección de la salud 
tanto para profesionales de la salud y 
pacientes como para usuarios y 
manipuladores. Al mismo tiempo, fija 
normas elevadas de calidad y seguridad 
para los productos sanitarios, 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 el 
mercado de la Unión de productos 
sanitarios 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 
sanitarios, garantizando, entre otras cosas, 
que los datos generados en investigaciones 
clínicas son fiables y consistentes y que se 
protege la seguridad de los sujetos que 
participan en dichas investigaciones.

Or. fr
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Enmienda 16
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, los procedimientos 
de evaluación de la conformidad, las 
investigaciones clínicas y la evaluación 
clínica, 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, para 
proteger más la salud y mejorar la 
seguridad.

(3) Es importante reforzar algunos 
elementos clave del enfoque regulador 
vigente, como la supervisión de los 
organismos notificados, los procedimientos 
de evaluación de la conformidad, las 
investigaciones clínicas y la evaluación 
clínica, 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, para 
proteger más la salud y mejorar la 
seguridad de profesionales de la salud, 
pacientes, usuarios y manipuladores, en 
particular en la cadena de eliminación de 
residuos.

Or. fr

Enmienda 17
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) No hay certeza científica sobre los 
riesgos y beneficios de la utilización de 
nanomateriales en los productos sanitarios. 
A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud, así como la libre 
circulación de las mercancías y la 
seguridad jurídica de los fabricantes, es 
necesario introducir una definición 
uniforme de los nanomateriales sobre la 
base de la Recomendación 2011/696/UE de 
la Comisión, de 18 de octubre de 2011,

(13) No hay certeza científica sobre los 
riesgos y beneficios de la utilización de 
nanomateriales en los productos sanitarios. 
A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud y la seguridad de 
profesionales de la salud, manipuladores 
y pacientes, así como la libre circulación 
de las mercancías y la responsabilidad y la 
seguridad jurídica de los fabricantes, es 
necesario introducir una definición 
uniforme de los nanomateriales sobre la 
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relativa a la definición de nanomaterial, 
con la flexibilidad necesaria para adaptar 
esta definición al progreso científico y 
técnico y al desarrollo subsiguiente del 
marco reglamentario en la Unión Europea 
y a nivel internacional. En el diseño y la 
fabricación de productos sanitarios, los 
fabricantes deben tener especial cuidado al 
utilizar nanopartículas que puedan ser 
liberadas en el cuerpo humano, y tales 
productos deben estar sujetos a los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad más estrictos.

base de la Recomendación 2011/696/UE de 
la Comisión, de 18 de octubre de 2011, 
relativa a la definición de nanomaterial, 
con la flexibilidad necesaria para adaptar 
esta definición al progreso científico y 
técnico y al desarrollo subsiguiente del 
marco reglamentario en la Unión Europea 
y a nivel internacional. En el diseño y la 
fabricación de productos sanitarios, los 
fabricantes deben tener especial cuidado al 
utilizar nanopartículas que puedan ser 
liberadas en el cuerpo humano, y tales 
productos deben estar sujetos a los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad más estrictos.

Or. fr

Enmienda 18
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El presente Reglamento contiene 
condiciones relativas a las características 
de diseño, seguridad y rendimiento de los 
productos sanitarios ideados para 
prevenir lesiones laborales con arreglo a 
lo establecido en la Directiva 2010/32/UE 
del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que 
aplica el Acuerdo marco para la 
prevención de las lesiones causadas por 
instrumentos cortantes y punzantes en el 
sector hospitalario y sanitario celebrado 
por HOSPEEM y EPSU1. Hay que 
precisar que estas condiciones se 
aplicarían solamente en establecimientos 
sanitarios reconocidos expresamente en el 
Acuerdo marco celebrado por HOSPEEM 
y EPSU y el presente Reglamento debe 
permitir debates separados en otros 
establecimientos, como las clínicas 
dentales, no contemplados en dicho 
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Acuerdo marco.
________________
1 DO L 134 de 1.6.2010, p. 66. 

Or. en

Enmienda 19
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de reconocer el importante papel 
de la normalización en el ámbito de los 
productos sanitarios, conviene que la 
conformidad con normas armonizadas, 
como se definen en el Reglamento (UE) 
nº […/…], sobre la normalización europea, 
sea para los fabricantes un medio de 
demostrar el cumplimiento de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, así como otros requisitos 
legales, como los de calidad y gestión de 
los riesgos.

(19) A fin de reconocer el importante papel 
de la normalización y la trazabilidad en el 
ámbito de los productos sanitarios, 
conviene que la conformidad con normas 
armonizadas, como se definen en el 
Reglamento (UE) nº […/…], sobre la 
normalización europea, sea para los 
fabricantes un medio de demostrar el 
cumplimiento de los requisitos generales 
de seguridad y rendimiento, así como otros 
requisitos legales, como los de calidad y 
gestión de los riesgos.

Or. fr

Enmienda 20
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Para garantizar una protección 
adecuada de las personas que trabajan en 
las proximidades de equipos de imagen 
por resonancia magnética (IRM) en 
funcionamiento, procede hacer referencia 
a la Directiva 2004/40/CE del Parlamento 
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Europeo y del Consejo sobre las 
disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud relativas a la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados de los 
agentes físicos (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 21
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los pacientes a los que se implante un 
producto deben recibir información 
esencial que haga posible identificar el 
producto implantado y contenga todas las 
advertencias necesarias o precauciones que 
deban tomarse, por ejemplo, si es o no 
compatible con determinados productos 
para diagnóstico o con los escáneres 
utilizados en los controles de seguridad.

(32) Los pacientes a los que se implante un 
producto deben recibir información 
esencial clara y fácilmente accesible que 
haga posible identificar el producto 
implantado y contenga todas las 
advertencias necesarias o precauciones que 
deban tomarse, por ejemplo, si es o no 
compatible con determinados productos 
para diagnóstico o con los escáneres 
utilizados en los controles de seguridad.

Or. fr

Enmienda 22
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Un aspecto clave es la creación de una (36) Un aspecto clave es la creación de una 
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base de datos central que integre distintos 
sistemas electrónicos, con la identificación 
única de productos como parte integrante, 
que permita recabar y tratar información 
sobre los productos sanitarios 
comercializados, así como sobre agentes 
económicos, certificados, investigaciones 
clínicas, 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. 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.

base de datos central que integre distintos 
sistemas electrónicos, con la identificación 
única de productos como parte integrante, 
que permita recabar y tratar información 
sobre los productos sanitarios 
comercializados, así como sobre agentes 
económicos, certificados, investigaciones 
clínicas, 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 
datos permitirá asimismo garantizar la 
trazabilidad de las donaciones o las 
exportaciones de material médico fuera de 
la UE. 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 23
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Cuando se trate de productos 
sanitarios de alto riesgo, los fabricantes 
deben resumir los principales aspectos de 
seguridad y rendimiento del producto y el 
resultado de la evaluación clínica en un 

(39) Cuando se trate de productos 
sanitarios de alto riesgo, los fabricantes 
deben resumir los principales aspectos de 
seguridad y rendimiento del producto y el 
resultado de la evaluación clínica en un 
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documento que debe ser público. documento que debe ser público y de fácil 
acceso.

Or. fr

Enmienda 24
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) El correcto funcionamiento de los 
organismos notificados es fundamental 
para garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud, de seguridad y de 
confianza de los ciudadanos en el sistema. 
Por lo tanto, la designación y el 
seguimiento de los organismos notificados 
por los Estados miembros, de acuerdo con
criterios estrictos, deben estar sujetos a 
control a nivel de la Unión.

(40) El correcto funcionamiento de los 
organismos notificados es fundamental 
para garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud y de seguridad de 
profesionales de la salud, pacientes, 
usuarios y manipuladores, en particular 
en la cadena de eliminación de residuos, 
así como de confianza de los ciudadanos 
en el sistema. Por lo tanto, la designación y 
el seguimiento de los organismos 
notificados por los Estados miembros, de 
acuerdo con criterios estrictos, deben estar 
sujetos a control a nivel de la Unión.

Or. fr

Enmienda 25
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

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

(52) A fin de mejorar la seguridad y la 
protección de la salud de profesionales de 
la salud, pacientes, usuarios y 
manipuladores, en particular en la 
cadena de eliminación de residuos, en lo 
relativo a los productos comercializados, el 
sistema de vigilancia de los productos 
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seguridad. sanitarios debe hacerse más eficaz creando 
un portal central de la Unión para notificar 
incidentes graves y acciones correctivas de 
seguridad.

Or. fr

Enmienda 26
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Los profesionales de la salud y los 
pacientes deben poder notificar cualquier 
sospecha de incidente grave a nivel 
nacional mediante formularios 
armonizados. Las autoridades nacionales 
competentes deben informar a los 
fabricantes y compartir la información con 
sus homólogos cuando confirmen que se ha 
producido un incidente grave, para 
minimizar el riesgo de que se reproduzca.

(53) Los profesionales de la salud y los 
pacientes deben poder notificar cualquier 
sospecha de incidente grave a nivel 
nacional mediante formularios 
armonizados. Las autoridades nacionales 
competentes deben informar a los 
fabricantes y compartir la información con 
sus homólogos cuando confirmen que se ha 
producido un incidente grave, para 
minimizar el riesgo de que se reproduzca y 
permitir su difusión a países destinatarios 
de donaciones de material médico o de 
exportación.

Or. fr

Enmienda 27
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Los profesionales de la salud y los 
pacientes deben poder notificar cualquier 
sospecha de incidente grave a nivel 
nacional mediante formularios 
armonizados. Las autoridades nacionales 

(53) Los profesionales de la salud y los 
pacientes deben poder notificar cualquier 
sospecha de incidente grave que afecte a la 
seguridad de pacientes, cuidadores, 
profesionales de la salud u otras personas
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competentes deben informar a los 
fabricantes y compartir la información con 
sus homólogos cuando confirmen que se ha 
producido un incidente grave, para 
minimizar el riesgo de que se reproduzca.

a nivel nacional mediante formularios 
armonizados. Las autoridades nacionales 
competentes deben informar a los 
fabricantes y compartir la información con 
sus homólogos cuando confirmen que se ha 
producido un incidente grave, para 
minimizar el riesgo de que se reproduzca.

Or. en

Enmienda 28
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 45

Texto de la Comisión Enmienda

45) «acción correctiva»: acción para 
eliminar la causa de una no conformidad 
potencial o real u otra situación 
indeseable;

45) «acción correctiva»: acción para 
eliminar la causa de no conformidades con 
objeto de prevenir que vuelva a ocurrir;

Or. en

Enmienda 29
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 45

Texto de la Comisión Enmienda

45) «acción correctiva»: acción para 
eliminar la causa de una no conformidad 
potencial o real u otra situación 
indeseable;

45) «acción correctiva»: acción para 
eliminar la causa de no conformidades con 
objeto de prevenir que vuelva a ocurrir;

Or. en

Justificación

Armonización con la norma EN ISO 13485:2012 (Productos sanitarios. Sistemas de gestión 
de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios), reconocida y aplicada mundialmente, 
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que contiene la definición de «acción correctiva».

Enmienda 30
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 46

Texto de la Comisión Enmienda

46) «acción correctiva de seguridad»: 
acción correctiva efectuada por el
fabricante por motivos técnicos o médicos
para evitar o reducir el riesgo de incidente 
grave en relación con un producto 
comercializado;

46) «acción correctiva de seguridad»: una 
acción correctiva de seguridad efectuada 
por un fabricante para reducir el riesgo de 
muerte o deterioro grave de la salud 
asociado con el uso de un producto 
sanitario;

Or. en

Enmienda 31
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 46

Texto de la Comisión Enmienda

46) «acción correctiva de seguridad»: 
acción correctiva efectuada por el 
fabricante por motivos técnicos o médicos 
para evitar o reducir el riesgo de incidente 
grave en relación con un producto 
comercializado;

46) «acción correctiva de seguridad»: 
acción correctiva efectuada por el 
fabricante para reducir el riesgo de muerte 
o deterioro grave de la salud asociado con 
el uso de un producto sanitario;

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia y la continuidad, debe adoptarse la definición del Grupo de Trabajo 
sobre Armonización Mundial (GHTF) de los productos sanitarios.

Enmienda 32
Mara Bizzotto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 47

Texto de la Comisión Enmienda

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

47) «nota de seguridad»: una 
comunicación enviada por un fabricante o 
su representante a los usuarios del 
producto en relación con una acción 
correctiva de seguridad;

Or. en

Enmienda 33
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 47

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 34
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 47

Texto de la Comisión Enmienda

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

47) «nota de seguridad»: una 
comunicación enviada por un fabricante o 
su representante a los usuarios del 
producto en relación con una acción 
correctiva de seguridad;
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Or. en

Justificación

En aras de la coherencia y la continuidad, debe adoptarse la definición del Grupo de Trabajo 
sobre Armonización Mundial (GHTF) de los productos sanitarios (GHTF/SG2/N57R8:2006 
definición).

Enmienda 35
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 que modifiquen o 
complementen, atendiendo al progreso 
técnico y tomando en consideración a los 
usuarios o pacientes previstos, los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento del anexo I, incluida la 
información facilitada por el fabricante.

suprimido

Or. en

Justificación

Este texto debe suprimirse porque la Comisión solamente puede modificar o completar un 
acto jurídico mediante actos delegados relativos a elementos no esenciales. Los requisitos de 
seguridad y rendimiento están entre los elementos más esenciales del Reglamento propuesto, 
por lo que no deben modificarse mediante actos delegados.

Enmienda 36
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 

suprimido
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artículo 89, que modifiquen o 
complementen, atendiendo al progreso 
técnico, los elementos de la 
documentación técnica que figuran en el 
anexo II.

Or. en

Justificación

La segunda parte de este artículo debe suprimirse porque la Comisión solamente puede 
modificar o completar un acto jurídico mediante actos delegados relativos a elementos no 
esenciales. Los elementos que deben figurar en la documentación técnica están entre los 
elementos más esenciales del Reglamento propuesto.

Enmienda 37
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el fabricante ha seguido el 
correspondiente procedimiento de 
evaluación de la conformidad;

suprimida

Or. en

Enmienda 38
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el fabricante ha designado un 
representante autorizado con arreglo al 
artículo 9;

suprimida

Or. en
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Enmienda 39
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el fabricante ha elaborado la 
declaración UE de conformidad y la 
documentación técnica;

suprimida

Or. en

Enmienda 40
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el producto lleva el obligatorio 
marcado CE de conformidad;

suprimida

Or. en

Enmienda 41
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el producto va etiquetado con arreglo al 
presente Reglamento y acompañado de las 
instrucciones de uso y la declaración UE 
de conformidad;

suprimida

Or. en
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Enmienda 42
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el fabricante, en caso necesario, ha 
asignado al producto una identificación 
única con arreglo al artículo 24.

suprimida

Or. en

Enmienda 43
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los importadores indicarán su nombre, 
su nombre comercial registrado o su 
marca registrada y el domicilio social 
señalado para la entrega de notificaciones 
y que permite determinar su ubicación en 
el producto, en su embalaje o en un 
documento que acompañe al producto. 
Velarán por que la información de la 
etiqueta proporcionada por el fabricante 
no quede oculta por otras etiquetas.

suprimido

Or. en

Justificación

Las obligaciones para los importadores con un vínculo directo con el fabricante y para los 
que actúan independientemente deben ser diferentes: la parte suprimida debe ser específica 
para los importadores independientes (véase el artículo 11 ter, apartado 2).

Enmienda 44
Mara Bizzotto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los importadores se asegurarán de que 
el producto esté registrado en el sistema 
electrónico con arreglo al artículo 25, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

Las obligaciones para los importadores con un vínculo directo con el fabricante y para los 
que actúan independientemente deben ser diferentes: la parte suprimida debe ser específica 
para los importadores independientes (véase el artículo 11 ter, apartado 3).

Enmienda 45
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando se considere oportuno por los 
riesgos que presenta un producto, y con 
fines de seguridad y de protección de la 
salud de pacientes y usuarios, los 
importadores harán pruebas por muestreo 
de los productos comercializados, 
investigarán las reclamaciones y llevarán 
un registro de estas, de los productos no 
conformes y de los recuperados y 
retirados, y comunicarán este seguimiento 
al fabricante, al representante autorizado 
y a los distribuidores.

suprimido

Or. en

Justificación

Las obligaciones para los importadores con un vínculo directo con el fabricante y para los 
que actúan independientemente deben ser diferentes: la parte suprimida debe ser específica 
para los importadores independientes (véase el artículo 11 ter, apartado 4).
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Enmienda 46
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un 
producto que han introducido en el 
mercado no es conforme con el presente 
Reglamento lo comunicarán 
inmediatamente al fabricante y su 
representante autorizado y, en su caso, 
adoptarán las acciones correctivas 
necesarias para ponerlo en conformidad, 
retirarlo o recuperarlo. Cuando el 
producto presente un riesgo, también lo 
comunicarán inmediatamente a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros en los que hayan 
comercializado el producto y, si procede, 
al organismo notificado que haya 
expedido el certificado del producto con 
arreglo al artículo 45, y detallarán, en 
particular, la no conformidad y las 
acciones correctivas adoptadas.

suprimido

Or. en

Justificación

Las obligaciones para los importadores con un vínculo directo con el fabricante y para los 
que actúan independientemente deben ser diferentes: la parte suprimida debe ser específica 
para los importadores independientes (véase el artículo 11 ter, apartado 5).

Enmienda 47
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9. Los importadores conservarán, durante 
el período mencionado en el artículo 8, 
apartado 4, una copia de la declaración 
UE de conformidad a disposición de las 
autoridades de vigilancia del mercado y 
velarán por que puedan ponerse a 
disposición de dichas autoridades, si lo 
solicitan, la documentación técnica y, en 
su caso, una copia del certificado 
expedido con arreglo al artículo 45 (y sus 
suplementos). Por mandato escrito, el 
importador y el representante autorizado 
del producto podrán acordar delegar esta 
obligación en el representante autorizado.

suprimido

Or. en

Justificación

Las obligaciones para los importadores con un vínculo directo con el fabricante y para los 
que actúan independientemente deben ser diferentes: la parte suprimida debe ser específica 
para los importadores independientes (véase el artículo 11 ter, apartado 6).

Enmienda 48
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Sobre la base de una solicitud 
motivada de la autoridad nacional 
competente, los importadores facilitarán 
toda la información y documentación 
necesarias para demostrar la conformidad 
del producto. Esta obligación se 
considerará satisfecha cuando el 
representante autorizado del producto 
presente la información solicitada. Los 
importadores cooperarán con la autoridad 
nacional competente, a petición de esta, 
en cualquier acción destinada a eliminar 

suprimido
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los riesgos que plantean los productos que 
han introducido en el mercado.

Or. en

Justificación

Las obligaciones para los importadores con un vínculo directo con el fabricante y para los 
que actúan independientemente deben ser diferentes: la parte suprimida debe ser específica 
para los importadores independientes (véase el artículo 11 ter, apartado 7).

Enmienda 49
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 10 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Importadores que actúan por mandato 
del fabricante
1. El fabricante de un producto que esté 
introducido en el mercado de la Unión o 
que lleve el marcado CE aun sin estarlo, 
que no tenga domicilio social en un 
Estado miembro ni desarrolle a partir de 
él sus actividades, designará uno o más 
importadores.
2. La designación solo será válida una vez 
aceptada por escrito por el importador.
3. El importador desempeñará las tareas 
especificadas en el mandato acordado 
entre el fabricante y él.
El mandato especificará cuáles de las 
tareas siguientes serán ejecutadas por 
cada uno de los agentes económicos 
(fabricante, representante autorizado o 
importador) en relación con los productos 
que cubra:
a) mantener la documentación técnica, la 
declaración UE de conformidad y, en su 
caso, una copia del certificado 
correspondiente (y sus suplementos) 
expedido con arreglo al artículo 45 a 
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disposición de las autoridades 
competentes durante el período 
establecido en el artículo 8, apartado 4;
b) en respuesta a una solicitud motivada 
de una autoridad competente, suministrar 
a esta toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad de un producto;
c) cooperar con las autoridades 
competentes en cualquier acción 
correctiva que se adopte para eliminar los 
riesgos que planteen los productos;
d) comunicar inmediatamente al 
fabricante las quejas y los informes de 
profesionales de la salud, pacientes o 
usuarios sobre presuntos incidentes 
relacionados con un producto para el que 
haya sido designado;
e) dar por terminado el mandato si el 
fabricante actúa en contra de sus 
obligaciones en virtud del presente 
Reglamento.
f) comprobar que se ha seguido el 
correspondiente procedimiento de 
evaluación de la conformidad;
g) comprobar que el producto lleva el 
obligatorio marcado CE de conformidad;
h) comprobar que el producto va 
etiquetado con arreglo al presente 
Reglamento y acompañado de las 
instrucciones de uso y la declaración UE 
de conformidad;
i) comprobar que el fabricante, en caso 
necesario, ha asignado al producto una 
identificación única con arreglo al 
artículo 24;
j) proceder al registro del producto, el 
fabricante, el representante autorizado y 
el importador en el sistema electrónico 
con arreglo al artículo 25;
k) hacer pruebas por muestreo de los 
productos comercializados y mantener un 
registro de las reclamaciones, de los 
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productos no conformes y de las 
recuperaciones o retiradas de productos;
l) cuando el importador o el fabricante 
consideren que un producto que han 
introducido en el mercado no es conforme 
con el presente Reglamento, ejercer la 
responsabilidad de las acciones 
correctivas necesarias para ponerlo en 
conformidad, retirarlo del mercado o 
recuperarlo, y proceder a la notificación a 
las autoridades competentes de los 
Estados miembros en los que hayan 
comercializado el producto y, si procede, 
al organismo notificado que haya 
expedido el certificado del producto con 
arreglo al artículo 45, y detallar, en 
particular, la no conformidad y las 
acciones correctivas tomadas;
m) ejercer la responsabilidad, sobre la 
base de una solicitud motivada de la 
autoridad nacional competente, de 
facilitar toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del producto;
n) comunicar con el fabricante y el 
representante autorizado cuando la 
autoridad nacional competente solicite al 
importador que coopere en cualquier 
acción destinada a eliminar los riesgos 
que plantean los productos que ha 
introducido en el mercado.
4. El mandato al que se refiere el 
apartado 3 no incluirá la delegación de 
las obligaciones del fabricante 
establecidas en el artículo 8, apartados 1, 
2, 5, 6, 7 y 8.
5. Un importador que ponga fin al 
mandato por los motivos mencionados en 
el apartado 3, letra e), comunicará 
inmediatamente al fabricante y al 
representante autorizado la finalización 
del mandato y las razones de ello.

Or. en
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Justificación

Las obligaciones para los importadores con un vínculo directo con el fabricante y para los 
que actúan independientemente deben ser diferentes:

Enmienda 50
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 10 – punto 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2) Importadores que actúan sin mandato 
del fabricante
1. Antes de introducir un producto en el 
mercado, los importadores se asegurarán 
de que:
a) el fabricante ha seguido el 
correspondiente procedimiento de 
evaluación de la conformidad;
b) el fabricante ha designado un 
representante autorizado con arreglo al 
artículo 9;
c) el fabricante ha elaborado la 
declaración UE de conformidad y la 
documentación técnica;
d) el producto lleva el obligatorio 
marcado CE de conformidad;
e) el producto va etiquetado con arreglo al 
presente Reglamento y acompañado de las 
instrucciones de uso y la declaración UE 
de conformidad;
f) el fabricante, en caso necesario, ha 
asignado al producto una identificación 
única con arreglo al artículo 24.
2. Los importadores indicarán su nombre, 
su nombre comercial registrado o su 
marca registrada y el domicilio social 
señalado para la entrega de notificaciones 
y que permite determinar su ubicación en 
el producto, en su embalaje o en un 
documento que acompañe al producto. 
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Velarán por que la información de la 
etiqueta proporcionada por el fabricante 
no quede oculta por otras etiquetas.
3. Los importadores se asegurarán de que 
el producto esté registrado en el sistema 
electrónico con arreglo al artículo 25, 
apartado 2.
4. Cuando se considere oportuno por los 
riesgos que presenta un producto, y con 
fines de seguridad y de protección de la 
salud de pacientes y usuarios, los 
importadores harán pruebas por muestreo 
de los productos comercializados, 
investigarán las reclamaciones y llevarán 
un registro de estas, de los productos no 
conformes y de los recuperados y 
retirados, y comunicarán este seguimiento 
al fabricante, al representante autorizado 
y a los distribuidores.
5. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para creer que un 
producto que han introducido en el 
mercado no es conforme con el presente 
Reglamento lo comunicarán 
inmediatamente al fabricante y su 
representante autorizado y, en su caso, 
adoptarán las acciones correctivas 
necesarias para ponerlo en conformidad, 
retirarlo o recuperarlo. Cuando el 
producto presente un riesgo, también lo 
comunicarán inmediatamente a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros en los que hayan 
comercializado el producto y, si procede, 
al organismo notificado que haya 
expedido el certificado del producto con 
arreglo al artículo 45, y detallarán, en 
particular, la no conformidad y las 
acciones correctivas adoptadas.
6. Los importadores conservarán, durante 
el período mencionado en el artículo 8, 
apartado 4, una copia de la declaración 
UE de conformidad a disposición de las 
autoridades de vigilancia del mercado y 
velarán por que puedan ponerse a 
disposición de dichas autoridades, si lo 
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solicitan, la documentación técnica y, en 
su caso, una copia del certificado 
expedido con arreglo al artículo 45 (y sus 
suplementos). Por mandato escrito, el 
importador y el representante autorizado 
del producto podrán acordar delegar esta 
obligación en el representante autorizado.
7. Sobre la base de una solicitud motivada 
de la autoridad nacional competente, los 
importadores facilitarán a esta toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del 
producto. Esta obligación se considerará 
satisfecha cuando el representante 
autorizado del producto presente la 
información solicitada. Los importadores 
cooperarán con la autoridad nacional 
competente, a petición de esta, en 
cualquier acción destinada a eliminar los 
riesgos que plantean los productos que 
han introducido en el mercado.
8. En la organización de los importadores 
tendrá que haber al menos una persona 
cualificada con conocimientos 
especializados en requisitos 
reglamentarios de la Unión para los 
productos sanitarios. Estos conocimientos 
especializados se demostrarán mediante 
alguna de las siguientes cualificaciones:
a) un título, certificado u otra prueba de 
cualificación formal obtenidos por haber 
completado estudios universitarios o 
equivalentes en Derecho, Ciencias 
naturales, Medicina, Farmacia, 
Ingeniería u otras ciencias afines, y al 
menos dos años de experiencia 
profesional en asuntos reglamentarios o 
sistemas de gestión de la calidad relativos 
a productos sanitarios;
b) cinco años de experiencia profesional 
en asuntos reglamentarios o sistemas de 
gestión de la calidad relativos a productos 
sanitarios.

Or. en
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Justificación

Las obligaciones para los importadores con un vínculo directo con el fabricante y para los 
que actúan independientemente deben ser diferentes:

Enmienda 51
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
Mecanismo de control de determinadas 

evaluaciones de la conformidad
1. Los organismos notificados 
comunicarán a la Comisión las solicitudes 
de evaluación de la conformidad de 
productos de la clase III, salvo las 
destinadas a completar o renovar 
certificados. Tal comunicación irá 
acompañada del proyecto de instrucciones 
de uso a que hace referencia el punto 19.3 
del anexo I, y del proyecto de resumen 
sobre seguridad y rendimiento clínico al 
que se refiere el artículo 26. En ella, el 
organismo notificado indicará la fecha 
prevista de terminación de la evaluación 
de la conformidad. La Comisión 
transmitirá inmediatamente la 
comunicación y la documentación 
acompañante al MDCG. 
2. Antes de transcurridos veintiocho días 
desde la recepción de la información 
mencionada en el apartado 1, el MDCG 
podrá solicitar al organismo notificado 
que presente un resumen de la evaluación 
preliminar de la conformidad antes de 
expedir un certificado. A sugerencia de 
uno de sus miembros o de la Comisión, el 
MDCG decidirá si presenta dicha 
solicitud con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 78, apartado 4. 
En su solicitud, el MDCG expondrá las 
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razones científico-sanitarias válidas por 
las que se solicita la presentación de un 
resumen de la evaluación preliminar de la 
conformidad para ese expediente 
específico, para cuya elección se tendrá 
debidamente en cuenta el principio de 
igualdad de trato.
Antes de transcurridos cinco días desde la 
recepción de la solicitud por el MDCG, el 
organismo notificado informará de ello al 
fabricante.
3. A más tardar sesenta días después de la 
presentación de dicho resumen, el MDCG 
podrá presentar observaciones al mismo. 
En ese plazo, y a más tardar treinta días 
después de la presentación, el MDCG 
podrá pedir información adicional que, 
por razones científicas válidas, sea 
necesaria para analizar la evaluación 
preliminar de la conformidad presentada 
por el organismo notificado. Podrán 
pedirse muestras o una visita a las 
instalaciones del fabricante. El plazo de 
presentación de observaciones 
mencionado en la primera frase del 
presente párrafo quedará suspendido 
hasta que se presente la información 
adicional solicitada. Las posibles 
solicitudes subsiguientes de información 
adicional del MDCG no suspenderán el 
plazo de presentación de observaciones.
4. El organismo notificado prestará la 
debida atención a las observaciones que 
reciba a tenor del apartado 3. Explicará a 
la Comisión cómo las ha tenido en 
cuenta, justificando debidamente, en su 
caso, por qué no las ha seguido, y su 
decisión final sobre la evaluación de la 
conformidad de que se trate. La Comisión 
transmitirá inmediatamente esta 
información al MDCG.
5. Cuando se considere necesario para la 
seguridad de los pacientes y la protección 
de la salud pública, la Comisión podrá 
determinar, mediante actos de ejecución, 
categorías o grupos específicos de 
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productos que no sean de la clase III a los 
que deban aplicarse los apartados 1 a 4 
durante un determinado período. Dichos 
actos de ejecución serán adoptados con 
arreglo al procedimiento de examen del 
artículo 88, apartado 3.
Las medidas que se tomen en virtud del 
presente apartado solo podrán justificarse 
por alguno de los siguientes criterios:
a) la novedad del producto o de su 
tecnología y sus significativas 
repercusiones clínicas o sanitarias;
b) el empeoramiento del perfil 
beneficio/riesgo de una categoría o grupo 
específico de productos, al haber surgido 
inquietudes por razones científico-
sanitarias válidas en cuanto a sus 
componentes o material de base, o a las 
repercusiones sanitarias en caso de 
ineficacia;
c) el aumento de incidentes graves con 
una categoría o grupo específico de 
productos, notificados con arreglo al 
artículo 61;
d) discrepancias significativas en la 
evaluación de la conformidad de 
productos similares realizada por 
diferentes organismos notificados;
e) preocupaciones de índole sanitaria en 
relación con una categoría o grupo 
específico de productos o su tecnología.
6. La Comisión hará públicos un resumen 
de los comentarios presentados a tenor del 
apartado 3 y el resultado de la evaluación 
de la conformidad, sin revelar datos 
personales ni información confidencial 
desde un punto de vista comercial.
7. La Comisión creará la infraestructura 
técnica para el intercambio electrónico de 
datos entre los organismos notificados y el 
MDCG a los efectos del presente artículo.
8. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, las 
modalidades y los aspectos de 
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procedimiento relativos a la presentación 
y el análisis del resumen de la evaluación 
de la conformidad con arreglo a los 
apartados 2 y 3. Dichos actos de ejecución 
serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen del artículo 88, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

There is no scientific evidence to support the need for the scrutiny mechanism proposed by the 
Commission. Such a mechanism will merely prevent the treatment of patients, as they will 
have to wait indefinitely before the needed devices are finally approved. Considering the very 
high number of new devices produced each year, it is highly unlikely that the new authority 
designated by the Commission will manage to handle them in time. The Commission´s intent 
to tackle fraud should neither affect the treatment needs of the patients nor suffocate 
producers with further administrative burdens.

Enmienda 52
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. A lo largo de este proceso se 
tendrán en cuenta los puntos de vista de 
las partes interesadas, incluidas las 
organizaciones de pacientes, cuidadores o 
profesionales del sector sanitario.

Or. en

Enmienda 53
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir al control de determinadas 
evaluaciones de la conformidad con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 44;

suprimido

Or. en

Enmienda 54
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en las 
Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE, 
podrán designarse y notificarse organismos 
de evaluación de la conformidad que se 
ajusten al presente Reglamento antes de su 
fecha de aplicación. Los organismos 
notificados que sean designados y 
notificados con arreglo al presente 
Reglamento podrán aplicar los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad en él establecidos y expedir 
certificados con arreglo a lo dispuesto en el 
mismo antes de su fecha de aplicación.

4. No obstante lo dispuesto en las 
Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE, 
podrán designarse y notificarse organismos 
de evaluación de la conformidad que se 
ajusten al presente Reglamento antes de su 
fecha de aplicación. Los organismos 
notificados que sean designados y 
notificados con arreglo al presente 
Reglamento podrán aplicar los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad en él establecidos y expedir 
certificados con arreglo a lo dispuesto en el 
mismo antes de su fecha de aplicación, 
siempre que hayan entrado en vigor los 
actos delegados y de ejecución 
pertinentes.

Or. en

Justificación

Los actos de ejecución y los actos delegados necesarios para la correcta aplicación del 
presente Reglamento deben estar listos antes de que se aplique el presente Reglamento a 
ningún producto.

Enmienda 55
Jean Lambert
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 7.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7.4. Los productos se diseñarán y 
fabricarán de modo que se reduzcan, en la 
medida de lo posible y apropiado, los 
riesgos derivados de sustancias 
desprendidas o vertidas por el producto. Se 
prestará especial atención a las sustancias 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción con arreglo a la parte 3 del 
anexo VI del Reglamento (CE) 
nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, y a los 
alteradores endocrinos sobre los que haya 
pruebas científicas de probables efectos 
graves para la salud humana y que se hayan 
identificado con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 59 del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de diciembre de 2006 relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).

7.4. Los productos se diseñarán y 
fabricarán de modo que se reduzcan, en la 
medida de lo posible y apropiado, los 
riesgos derivados de sustancias 
desprendidas o vertidas por el producto. Se 
prestará especial atención a las sustancias 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción con arreglo a la parte 3 del 
anexo VI del Reglamento (CE) 
nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, y a los 
alteradores endocrinos sobre los que haya 
pruebas científicas de probables efectos 
graves la salud humana y que se hayan 
identificado con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 59 del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de diciembre de 2006 relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos 
(REACH) o sean alteradores endocrinos o 
supuestos alteradores endocrinos de 
conformidad con la Recomendación 
(2013/.../EU) sobre criterios para la 
identificación de alteradores endocrinos.

Or. en

Enmienda 56
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Anexo I– parte II – punto 7.4 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los productos o partes de 
productos destinados:

Productos o partes de productos 
destinados:

Or. en

Enmienda 57
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 7.4 – párrafo 1 – guion 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

contengan, en una concentración igual o 
superior al 0,1 % en masa del material 
plastificado, ftalatos clasificados como 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la 
reproducción de las categorías 1A o 1B con 
arreglo a la parte 3 del anexo VI del 
Reglamento (CE) nº 1272/2008, serán 
etiquetados como productos que contienen 
ftalatos en el propio producto, en el 
embalaje unitario o, en su caso, en el 
embalaje de venta. Si la finalidad prevista 
de estos productos incluye el tratamiento 
de niños o de mujeres embarazadas o 
lactantes, el fabricante facilitará en la 
documentación técnica una justificación 
específica del uso de estas sustancias en lo 
que se refiere al cumplimiento de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, en particular recogidos en el 
presente punto; en las instrucciones de uso 
incluirá información sobre los riesgos 
residuales para estos grupos de pacientes y, 
si procede, sobre las medidas de 
precaución apropiadas.

no contendrán, en una concentración igual 
o superior al 0,1 % en masa de material 
homogéneo, sustancias clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción de las categorías 1A o 1B con 
arreglo a la parte 3 del anexo VI del 
Reglamento (CE) nº 1272/2008, o 
sustancias identificadas como alteradores 
endocrinos de conformidad con el primer 
párrafo, a menos que el fabricante pueda 
demostrar que no hay sustancias 
adecuadas más seguras o productos sin 
estas sustancias.

Cuando el fabricante pueda demostrar 
que no hay sustancias adecuadas más 
seguras o productos sin estas sustancias, 
estos productos serán etiquetados como 
productos que contienen sustancias 
clasificadas como carcinógenas, 
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mutágenas o tóxicas para la reproducción 
de las categorías 1A o 1B o sustancias 
identificadas como alteradores endocrinos 
en el propio producto, en el embalaje 
unitario o, en su caso, en el embalaje de 
venta. Si la finalidad prevista de estos 
productos incluye el tratamiento de niños o 
de mujeres embarazadas o lactantes, el
fabricante facilitará en la documentación 
técnica una justificación específica del uso 
de estas sustancias en lo que se refiere al 
cumplimiento de los requisitos generales 
de seguridad y rendimiento, en particular 
recogidos en el presente punto; en las 
instrucciones de uso incluirá información 
sobre los riesgos residuales para los
pacientes y, si procede, sobre las medidas 
de precaución apropiadas.

Or. en

Justificación

Las sustancias CMR están prohibidas en los productos cosméticos y los ftalatos están 
prohibidos en los juguetes. Deben aplicarse restricciones similares a los productos médicos 
cuando el riesgo sea inevitable, a menos que no existan alternativas más seguras. Cuando no 
haya alternativas, los fabricantes deberán etiquetar los productos y justificar expresamente el 
cumplimiento de las disposiciones de seguridad del Reglamento. Lo mismo debe aplicarse a 
los alteradores endocrinos conocidos. Como la Comisión está en vías de adoptar una 
recomendación sobre la identificación de los alteradores endocrinos, debe añadirse una 
referencia a la recomendación.

Enmienda 58
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 7.6

Texto de la Comisión Enmienda

7.6. Los productos se diseñarán y 
fabricarán de modo que se reduzcan al 
mínimo los riesgos derivados del tamaño y 
las propiedades de las partículas usadas. Se 
prestará especial atención cuando los 
productos contengan o estén compuestos 

7.6. Los productos se diseñarán y 
fabricarán de modo que se reduzcan al 
mínimo los riesgos derivados del tamaño y 
las propiedades de las partículas usadas. Se 
prestará especial atención cuando los 
productos contengan o estén compuestos 
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de nanomateriales que puedan liberarse en 
el organismo del paciente o del usuario.

de nanomateriales que puedan liberarse en 
el organismo del paciente o del usuario. El 
fabricante facilitará en la documentación
técnica una justificación específica de que 
el uso de nanomateriales cumple los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento e incluirá en las 
instrucciones de uso información sobre 
los riesgos residuales para los pacientes y, 
si procede, sobre las medidas de 
precaución apropiadas.

Or. en

Justificación

Cuando se utilicen nanomateriales en productos médicos, los fabricantes deberán aportar 
pruebas específicas de que su uso cumple los requisitos generales de seguridad y 
rendimiento. Así se facilitará en gran medida la aplicación de la evaluación de conformidad 
más estricta prevista en el artículo 19 y el considerando 13.

Enmienda 59
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 10.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de sustancias biológicas 
distintas de las contempladas en los puntos 
10.1 y 10.2, el procesamiento, la 
conservación, la evaluación y la 
manipulación de dichas sustancias se 
llevará a cabo de modo que se ofrezcan las 
máximas garantías de seguridad para los 
pacientes, los usuarios y, en su caso, otras 
personas. En concreto, para ofrecer 
garantías de que están libres de virus y 
otros agentes transmisibles se utilizarán 
métodos validados de eliminación o 
inactivación viral durante el proceso de 
fabricación.

En el caso de sustancias biológicas 
distintas de las contempladas en los puntos 
10.1 y 10.2, el procesamiento, la 
conservación, la evaluación y la 
manipulación de dichas sustancias se 
llevará a cabo de modo que se ofrezcan las 
máximas garantías de seguridad para los 
pacientes, los usuarios y, en su caso, otras 
personas, en particular en la cadena de 
eliminación de residuos. En concreto, para 
ofrecer garantías de que están libres de 
virus y otros agentes transmisibles se 
utilizarán métodos validados de 
eliminación o inactivación viral durante el 
proceso de fabricación.

Or. fr
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Enmienda 60
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Anexo Ι – parte ΙΙ – punto 11.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11.2 bis. Los productos que puedan 
transmitir infecciones hemáticas 
potencialmente mortales al personal 
sanitario, a los pacientes o a otras 
personas a través de cortes o incisiones 
fortuitas, como las heridas causadas por 
agujas de jeringuillas, incorporarán 
dispositivos de protección y seguridad 
adecuados, de conformidad con la 
Directiva 2010/32/UE. Se respetarán, no 
obstante, las especificidades de la 
odontología. 

Or. en


