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Enmienda 75
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En un ensayo clínico hay que proteger 
la seguridad y los derechos de los sujetos 
de ensayo, y los datos obtenidos deben ser 
fiables y consistentes.

(1) En un ensayo clínico hay que proteger 
la seguridad, los derechos y el bienestar de 
los sujetos de ensayo, y los datos obtenidos 
deben ser fiables y consistentes.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 3 de la propuesta de Reglamento y con el artículo 6 de la 
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los principios éticos para 
las investigaciones médicas en seres humanos (versión de Seúl en 2008), tienen primacía la 
seguridad, los derechos y el bienestar de las personas.

Enmienda 76
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En un ensayo clínico hay que proteger 
la seguridad y los derechos de los sujetos 
de ensayo, y los datos obtenidos deben ser 
fiables y consistentes.

(1) En un ensayo clínico hay que proteger 
la seguridad, los derechos y la salud de los
sujetos de ensayo, y los datos obtenidos 
deben ser fiables y consistentes.

Or. en

Enmienda 77
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) En un ensayo clínico hay que proteger 
la seguridad y los derechos de los sujetos 
de ensayo, y los datos obtenidos deben ser 
fiables y consistentes.

(1) En un ensayo clínico hay que proteger 
la seguridad y los derechos de los sujetos 
de ensayo, y los datos obtenidos deben ser 
fiables, consistentes y reflejar la 
diversidad de la población en cuanto a 
equilibrio de género y edad.

Or. en

Enmienda 78
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En un ensayo clínico hay que proteger 
la seguridad y los derechos de los sujetos 
de ensayo, y los datos obtenidos deben ser 
fiables y consistentes.

(1) En un ensayo clínico hay que proteger 
la seguridad y los derechos de los sujetos 
de ensayo, y los datos obtenidos deben ser 
fiables y consistentes. Los intereses de los 
participantes deben tener primacía sobre 
otros intereses.

Or. sl

Enmienda 79
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para que sea posible un control 
independiente del respeto de estos 
principios, un ensayo clínico debe estar 
supeditado a autorización previa.

(2) Para que sea posible un control 
independiente del respeto de estos 
principios, un ensayo clínico debe estar 
supeditado a autorización previa y debe 
garantizarse que los que conceden la 
autorización no incurran en conflictos de 
intereses y sean independientes del 
promotor, de la institución, del centro de 
ensayos y de los investigadores 
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involucrados.

Or. en

Enmienda 80
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para que sea posible un control 
independiente del respeto de estos 
principios, un ensayo clínico debe estar 
supeditado a autorización previa.

(2) Para que sea posible un control 
independiente del respeto de estos 
principios, un ensayo clínico debe estar 
supeditado a autorización y aprobación 
previas por parte de un comité ético.

Or. en

Justificación

Esta adición está en consonancia con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2001/20/CE e 
incorpora a los considerandos de la propuesta de Reglamento el principio de la autorización 
previa de un protocolo de la investigación con arreglo al artículo 5 de la Declaración de 
Helsinki de la AMM (Seúl, 2008) y a la sección 2.6 de las normas de buena práctica clínica 
de la Conferencia Internacional sobre la Armonización (ICH-GCP).

Enmienda 81
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para que sea posible un control 
independiente del respeto de estos 
principios, un ensayo clínico debe estar 
supeditado a autorización previa.

(2) Para que sea posible un control 
independiente del respeto de estos 
principios, un ensayo clínico debe estar 
supeditado a autorización previa que debe 
incluir un análisis por parte de un comité 
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ético.

Or. en

Justificación

A pesar de que coincidimos en la necesidad de la aprobación por parte de un comité ético, 
apoyamos decididamente la propuesta actual de una decisión por Estado miembro. La 
redacción actual da la impresión de que existen dos fases, lo cual claramente no debería ser 
así. Ha de reformularse el texto para garantizar que se incluye en la autorización el análisis 
del comité ético y se especifica por el Reglamento, respetando los plazos.

Enmienda 82
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para que sea posible un control 
independiente del respeto de estos 
principios, un ensayo clínico debe estar 
supeditado a autorización previa.

(2) Para que sea posible un control 
independiente del respeto de estos 
principios, un ensayo clínico debe estar 
supeditado a autorización previa. Dicha 
autorización deberá contemplar aspectos 
científicos, éticos y administrativos.

Or. en

Justificación

No se puede separar la evaluación científica de la evaluación ética.

Enmienda 83
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Es preciso aclarar la definición de 
ensayo clínico que figura en la Directiva 
2001/20/CE del Parlamento Europeo y del 

(3) Es preciso aclarar la definición de 
ensayo clínico que figura en la Directiva 
2001/20/CE del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre la aplicación de 
buenas prácticas clínicas en la realización 
de ensayos clínicos de medicamentos de 
uso humano. A tal fin, hay que definir con 
más precisión el concepto de ensayo 
clínico, introduciendo el más amplio de 
«estudio clínico», del cual el ensayo 
clínico es una categoría. Y hay que definir 
dicha categoría en función de criterios 
específicos. Este enfoque tiene 
debidamente en cuenta las directrices 
internacionales y está en consonancia con 
la legislación de la UE sobre 
medicamentos, que se basa en la 
dicotomía «ensayo clínico» y «estudio no 
intervencional».

Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre la aplicación de 
buenas prácticas clínicas en la realización 
de ensayos clínicos de medicamentos de 
uso humano.

Or. en

Justificación

Hay necesidad de mantener la vieja definición de «ensayo clínico» en la Directiva 
2001/20/CE, mediante la introducción de los ensayos de bajo nivel de intervención con una 
aclaración: los ensayos sobre la seguridad y la eficacia posteriores a la autorización se 
incluyen en la definición de ensayo clínico y están cubiertos por el presente Reglamento. Las
enmiendas 3, 4 y 5 introducen estos cambios.

Enmienda 84
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El ámbito de aplicación del 
presente Reglamento propuesto es 
esencialmente idéntico al de la Directiva 
2001/20/CE. Si bien se limita a la 
investigación clínica de medicamentos 
para uso humano, pero en sentido muy 
amplio, solo excluye estudios clínicos que 
no impliquen una «intervención» (por 



PE506.158v01-00 8/74 AM\928644ES.doc

ES

ejemplo, encuestas a médicos sin más 
intervención). Los «estudios no 
intervencionales» son estudios de 
seguridad posautorización iniciados, 
gestionados o financiados por el titular de 
la autorización de comercialización. Estos 
estudios permiten «extraer» los datos y 
están cubiertos por la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por 
la que se establece un código comunitario 
sobre medicamentos para uso humano.

Or. fr

Enmienda 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Directiva 2001/20/CE pretendía 
simplificar y armonizar las disposiciones 
administrativas por las que se rigen los 
ensayos clínicos en la Unión Europea, pero 
ha quedado demostrado que solo se ha 
alcanzado en parte un enfoque armonizado 
de la regulación de los ensayos clínicos, lo 
que dificulta, en particular, realizar un 
ensayo clínico en varios Estados 
miembros. En cambio, la evolución 
científica deja presagiar que los futuros 
ensayos clínicos se dirigirán a colectivos 
más específicos, por ejemplo a subgrupos 
determinados a partir de la información 
genómica. Para conseguir el número 
suficiente de sujetos para estos ensayos 
clínicos puede ser necesario involucrar a 
muchos Estados miembros, o a todos. Los 
nuevos procedimientos de autorización de 
ensayos clínicos deben fomentar la 
participación del mayor número posible de 
Estados miembros. Por tanto, con objeto de 
simplificar los procedimientos de 

(4) La Directiva 2001/20/CE pretendía 
simplificar y armonizar las disposiciones 
administrativas por las que se rigen los 
ensayos clínicos en la Unión Europea, pero 
ha quedado demostrado que solo se ha 
alcanzado en parte un enfoque armonizado 
de la regulación de los ensayos clínicos, lo 
que dificulta, en particular, realizar un 
ensayo clínico en varios Estados 
miembros. En cambio, la evolución 
científica deja presagiar que los futuros 
ensayos clínicos se dirigirán a colectivos 
más específicos, por ejemplo a subgrupos 
determinados a partir de la información 
genómica. Para conseguir el número 
suficiente de sujetos para estos ensayos 
clínicos puede ser necesario involucrar a 
muchos Estados miembros, o a todos. Los 
nuevos procedimientos de autorización de 
ensayos clínicos deben fomentar la 
participación del mayor número posible de 
Estados miembros. Por tanto, con objeto de
simplificar los procedimientos de 
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presentación, conviene evitar la 
presentación multiplicada de información 
idéntica, y sustituirla por la presentación de 
un solo expediente de solicitud a un portal 
único para todos los Estados miembros 
afectados.

presentación, conviene evitar la 
presentación multiplicada de información 
idéntica, y sustituirla por la presentación de 
un solo expediente de solicitud a un portal 
único para todos los Estados miembros 
afectados. El portal debería reducir las 
cargas administrativas innecesarias a fin 
de que no solo puedan beneficiarse de su 
uso los promotores y los investigadores 
académicos que llevan a cabo actividades 
de investigación multinacional, sino 
también las autoridades públicas. 

Or. fi

Enmienda 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Directiva 2001/20/CE pretendía 
simplificar y armonizar las disposiciones 
administrativas por las que se rigen los 
ensayos clínicos en la Unión Europea, pero 
ha quedado demostrado que solo se ha 
alcanzado en parte un enfoque armonizado 
de la regulación de los ensayos clínicos, lo 
que dificulta, en particular, realizar un 
ensayo clínico en varios Estados 
miembros. En cambio, la evolución 
científica deja presagiar que los futuros 
ensayos clínicos se dirigirán a colectivos 
más específicos, por ejemplo a subgrupos 
determinados a partir de la información 
genómica. Para conseguir el número 
suficiente de sujetos para estos ensayos 
clínicos puede ser necesario involucrar a 
muchos Estados miembros, o a todos. Los 
nuevos procedimientos de autorización de 
ensayos clínicos deben fomentar la 
participación del mayor número posible de 
Estados miembros. Por tanto, con objeto de 
simplificar los procedimientos de 

(4) La Directiva 2001/20/CE pretendía 
simplificar y armonizar las disposiciones 
administrativas por las que se rigen los 
ensayos clínicos en la Unión Europea, pero 
ha quedado demostrado que solo se ha 
alcanzado en parte un enfoque armonizado 
de la regulación de los ensayos clínicos, lo 
que dificulta, en particular, realizar un 
ensayo clínico en varios Estados 
miembros. En cambio, la evolución 
científica deja presagiar que los futuros 
ensayos clínicos se dirigirán a colectivos 
más específicos, por ejemplo a subgrupos 
determinados a partir de la información 
genómica. Para conseguir el número 
suficiente de sujetos para estos ensayos 
clínicos puede ser necesario involucrar a 
muchos Estados miembros, o a todos. Los 
nuevos procedimientos de autorización de 
ensayos clínicos deben fomentar la 
participación del mayor número posible de 
Estados miembros. Por tanto, con objeto de 
simplificar los procedimientos de 
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presentación, conviene evitar la 
presentación multiplicada de información
idéntica, y sustituirla por la presentación de 
un solo expediente de solicitud a un portal 
único para todos los Estados miembros 
afectados.

presentación, conviene evitar la 
presentación multiplicada de información 
idéntica, y sustituirla por la presentación de 
un solo expediente de solicitud a un portal 
único para todos los Estados miembros 
afectados. Habida cuenta de que los 
ensayos clínicos llevados a cabo en un 
Estado miembro son también 
indispensables para la investigación 
clínica europea, el procedimiento 
establecido en el presente Reglamento 
debe aplicarse a estos ensayos clínicos. 
Por lo que se refiere a estos ensayos, el 
expediente de solicitud también se puede 
transmitir a través del portal único 
europeo.

Or. fr

Enmienda 87
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La experiencia adquirida con la 
Directiva 2001/20/CE también demuestra 
que el objetivo de simplificar y armonizar 
las disposiciones administrativas por las 
que se rigen los ensayos clínicos en la 
Unión no puede lograrse mediante la forma 
jurídica de Directiva, sino que es preciso 
un Reglamento. Solo un texto jurídico en 
forma de Reglamento garantiza que los 
Estados miembros basan su evaluación de 
una solicitud de autorización de ensayo 
clínico en criterios idénticos, y no en 
diversas medidas nacionales de 
transposición. Esto no solo es así para el 
proceso de autorización en su conjunto, 
sino también para las demás cuestiones 
tratadas en el presente Reglamento, como 
los informes de seguridad durante los 
ensayos clínicos y los requisitos de 

(5) La experiencia adquirida con la 
Directiva 2001/20/CE también demuestra 
que el objetivo de simplificar y armonizar 
las disposiciones por las que se rigen los 
ensayos clínicos en la Unión no puede 
lograrse mediante la forma jurídica de 
Directiva, sino que es preciso un 
Reglamento. Solo un texto jurídico en 
forma de Reglamento garantiza que los 
Estados miembros basan su evaluación de 
una solicitud de autorización de ensayo 
clínico en criterios idénticos, y no en 
diversas medidas nacionales de 
transposición. Esto no solo es así para el 
proceso de autorización en su conjunto, 
sino también para las demás cuestiones 
tratadas en el presente Reglamento, como 
los informes de seguridad durante los 
ensayos clínicos y los requisitos de 
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etiquetado de los medicamentos que se 
utilizan en un ensayo clínico.

etiquetado de los medicamentos que se 
utilizan en un ensayo clínico.

Or. en

Justificación

Debería suprimirse el término «administrativas», ya que no solo es necesario armonizar los 
aspectos administrativos, sino también los éticos. 

Enmienda 88
Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los Estados miembros afectados deben 
cooperar en la evaluación de una solicitud 
de autorización de ensayo clínico. No 
deben formar parte de esta cooperación 
los aspectos de carácter intrínsecamente 
nacional ni los aspectos éticos del ensayo 
clínico, como el consentimiento 
informado.

(6) Los Estados miembros afectados deben 
cooperar en la evaluación de una solicitud 
de autorización de ensayo clínico.

Or. fr

Enmienda 89
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los Estados miembros afectados deben 
cooperar en la evaluación de una solicitud 
de autorización de ensayo clínico. No 
deben formar parte de esta cooperación los 
aspectos de carácter intrínsecamente 
nacional ni los aspectos éticos del ensayo 
clínico, como el consentimiento 

(6) Los Estados miembros afectados deben 
cooperar en la evaluación de una solicitud 
de autorización de ensayo clínico. No 
deben formar parte de esta cooperación los 
aspectos de carácter intrínsecamente
nacional.
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informado.

Or. en

Enmienda 90
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los plazos para evaluar un expediente 
de solicitud de autorización de ensayo 
clínico han de ser lo suficientemente largos 
para evaluarlo, permitir el acceso rápido a 
tratamientos nuevos e innovadores y 
conseguir que la Unión siga siendo un 
lugar atractivo para realizar ensayos 
clínicos. Por eso la Directiva 2001/20/CE 
introducía el concepto de autorización 
tácita, que conviene mantener para 
garantizar que se respeten los plazos. Si se 
produce una crisis sanitaria, los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de 
evaluar y autorizar con rapidez la 
realización de un ensayo clínico, por lo que 
no deben establecerse plazos mínimos de 
aprobación.

(8) Los plazos para evaluar un expediente 
de solicitud de autorización de ensayo 
clínico han de ser lo suficientemente largos 
para evaluarlo, permitir el acceso rápido a 
tratamientos nuevos e innovadores y 
conseguir que la Unión siga siendo un 
lugar atractivo para realizar ensayos 
clínicos. Por eso la Directiva 2001/20/CE 
introducía el concepto de autorización 
tácita, que conviene mantener para 
garantizar que se respeten los plazos. Si un 
Estado miembro afectado y un Estado 
miembro ponente no presentan el informe 
de evaluación, la evaluación o la decisión 
dentro del plazo establecido, se debería 
aplicar automáticamente el concepto de 
consentimiento tácito. Si se produce una 
crisis sanitaria, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de evaluar y 
autorizar con rapidez la realización de un 
ensayo clínico, por lo que no deben 
establecerse plazos mínimos de 
aprobación.

Or. fr

Enmienda 91
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los plazos para evaluar un expediente 
de solicitud de autorización de ensayo 
clínico han de ser lo suficientemente largos 
para evaluarlo, permitir el acceso rápido a 
tratamientos nuevos e innovadores y 
conseguir que la Unión siga siendo un 
lugar atractivo para realizar ensayos 
clínicos. Por eso la Directiva 2001/20/CE 
introducía el concepto de autorización 
tácita, que conviene mantener para 
garantizar que se respeten los plazos. Si se 
produce una crisis sanitaria, los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de 
evaluar y autorizar con rapidez la 
realización de un ensayo clínico, por lo que 
no deben establecerse plazos mínimos de 
aprobación.

(8) Los plazos para evaluar un expediente 
de solicitud de autorización de ensayo 
clínico han de ser lo suficientemente largos 
para evaluarlo, permitir el acceso rápido a 
tratamientos nuevos e innovadores y 
conseguir que la Unión siga siendo un 
lugar atractivo para realizar ensayos 
clínicos. Por eso la Directiva 2001/20/CE 
introducía el concepto de autorización 
tácita. Conviene mantener este concepto
para garantizar que se respeten los plazos, 
a menos que los Estados miembros 
comuniquen que se aplican 
circunstancias excepcionales que 
justifiquen plazos mínimos. Si se produce 
una crisis sanitaria, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de evaluar y 
autorizar con rapidez la realización de un 
ensayo clínico, por lo que no deben 
establecerse plazos mínimos de 
aprobación.

Or. en

Justificación

A pesar de la necesidad de cumplir con los plazos, la capacidad de los Estados miembros de 
respetarlos depende de elementos comunes y de otros imprevisibles relacionados con el 
contenido de la solicitud y de la capacidad de funcionamiento, lo que puede impedir una 
evaluación rápida. En circunstancias excepcionales, los Estados miembros deben tener la 
opción de indicar su existencia para evitar el consentimiento tácito, al tiempo que procurarán 
trabajar para completar la evaluación a su debido tiempo.

Enmienda 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los plazos para evaluar un expediente (8) Los plazos para evaluar un expediente 
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de solicitud de autorización de ensayo 
clínico han de ser lo suficientemente largos 
para evaluarlo, permitir el acceso rápido a 
tratamientos nuevos e innovadores y 
conseguir que la Unión siga siendo un 
lugar atractivo para realizar ensayos 
clínicos. Por eso la Directiva 2001/20/CE 
introducía el concepto de autorización
tácita, que conviene mantener para 
garantizar que se respeten los plazos. Si se 
produce una crisis sanitaria, los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de 
evaluar y autorizar con rapidez la 
realización de un ensayo clínico, por lo 
que no deben establecerse plazos mínimos 
de aprobación.

de solicitud de autorización de ensayo 
clínico han de ser lo suficientemente largos 
para evaluarlo, permitir el acceso rápido a 
tratamientos nuevos e innovadores y 
conseguir que la Unión siga siendo un 
lugar atractivo para realizar ensayos 
clínicos. Por eso la Directiva 2001/20/CE 
introducía el concepto de autorización
implícita cuando ha habido una votación 
favorable en el comité ético y la autoridad 
competente no formula objeciones antes 
de expirar el plazo, que conviene mantener 
para garantizar que se respeten los plazos.
Si se produce una crisis sanitaria, los 
Estados miembros deben tener la 
posibilidad de evaluar y autorizar con 
rapidez la realización de un ensayo clínico,
Si se produce una crisis sanitaria, no 
deben establecerse plazos mínimos de 
aprobación.

Or. en

Justificación

La referencia a la Directiva 2001/20/CE debe ser más precisa. Según la Directiva, debe 
existir una autorización implícita cuando el comité ético ha votado a favor y la autoridad 
competente no ha formulado objeciones en un determinado plazo. Excepcionalmente, en 
casos particularmente complejos, la autorización explícita por escrito debe ser necesaria. 
Debe precisarse que la última frase se refiere únicamente a los supuestos de crisis sanitaria.

Enmienda 93
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los plazos para evaluar un expediente 
de solicitud de autorización de ensayo 
clínico han de ser lo suficientemente largos 
para evaluarlo, permitir el acceso rápido a 
tratamientos nuevos e innovadores y 
conseguir que la Unión siga siendo un 
lugar atractivo para realizar ensayos 

(8) Los plazos para evaluar un expediente 
de solicitud de autorización de ensayo 
clínico han de ser lo suficientemente largos 
para evaluarlo, permitir el acceso rápido a 
tratamientos nuevos e innovadores y 
conseguir que la Unión siga siendo un 
lugar atractivo para realizar ensayos 
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clínicos. Por eso la Directiva 2001/20/CE 
introducía el concepto de autorización 
tácita, que conviene mantener para 
garantizar que se respeten los plazos. Si se 
produce una crisis sanitaria, los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de 
evaluar y autorizar con rapidez la 
realización de un ensayo clínico, por lo que 
no deben establecerse plazos mínimos de 
aprobación.

clínicos, velando ante todo por la 
seguridad y el bienestar de todos los 
participantes. Por eso la Directiva 
2001/20/CE introducía el concepto de 
autorización tácita, que conviene mantener 
para garantizar que se respeten los plazos.
Si se produce una crisis sanitaria, los 
Estados miembros deben tener la 
posibilidad de evaluar y autorizar con 
rapidez la realización de un ensayo clínico,
por lo que no deben establecerse plazos 
mínimos de aprobación.

Or. el

Enmienda 94
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los plazos para evaluar un expediente 
de solicitud de autorización de ensayo 
clínico han de ser lo suficientemente largos 
para evaluarlo, permitir el acceso rápido a 
tratamientos nuevos e innovadores y 
conseguir que la Unión siga siendo un 
lugar atractivo para realizar ensayos 
clínicos. Por eso la Directiva 2001/20/CE 
introducía el concepto de autorización 
tácita, que conviene mantener para 
garantizar que se respeten los plazos. Si se
produce una crisis sanitaria, los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de 
evaluar y autorizar con rapidez la 
realización de un ensayo clínico, por lo que 
no deben establecerse plazos mínimos de 
aprobación.

(8) Los plazos para evaluar un expediente 
de solicitud de autorización de ensayo 
clínico han de ser lo suficientemente largos 
para evaluarlo, permitir el acceso rápido a 
tratamientos nuevos e innovadores o ya 
existentes (por ejemplo, medicamentos 
genéricos) y conseguir que la Unión siga 
siendo un lugar atractivo para realizar 
ensayos clínicos. Por eso la Directiva 
2001/20/CE introducía el concepto de 
autorización tácita, que conviene mantener 
para garantizar que se respeten los plazos.
Si se produce una crisis sanitaria, los 
Estados miembros deben tener la 
posibilidad de evaluar y autorizar con 
rapidez la realización de un ensayo clínico,
por lo que no deben establecerse plazos 
mínimos de aprobación.

Or. en
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Justificación

Es importante asegurar un sistema eficaz de autorización de ensayos clínicos (en particular 
en cuanto a los plazos) para los ensayos que se refieren a la autorización de medicamentos 
genéricos, de tal manera que los tratamientos existentes resultantes de las patentes se puedan 
registrar rápidamente como medicamentos genéricos en beneficio de un gran número de 
pacientes, garantizando al mismo tiempo un ahorro para los sistemas de salud.

Enmienda 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los Estados miembros deben 
garantizar que el desarrollo de ensayos 
clínicos pueda realizarse tanto en centros 
públicos como privados, en igualdad de 
condiciones siempre que estos cumplan 
con los requisitos que pueda fijar la 
legislación.

Or. es

Justificación

En Estados miembros con una diferencia marcada entre el sistema sanitario público y el 
sistema sanitario privado, como es el caso de España, esta aclaración es necesaria para 
evitar que pueda verse denegada a un centro privado la realización de un ensayo en sus 
instalaciones.

Enmienda 96
Tadeusz Cymański

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La modernización de la 
infraestructura de TI, facilitando la 
adaptación de los Estados miembros a los 
plazos aplicables a la autorización, podrá 
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ser cofinanciada por los Fondos 
Estructurales.

Or. pl

Enmienda 97
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El riesgo para la seguridad de los 
sujetos de ensayo proviene sobre todo de 
dos fuentes, el medicamento en 
investigación y la intervención, pero 
muchos ensayos clínicos entrañan un 
riesgo adicional para la seguridad de los 
sujetos que es mínimo comparado con el de 
la práctica clínica. Esto es así, 
concretamente, cuando el medicamento 
en investigación ya tiene autorización de 
comercialización (lo que quiere decir que 
su calidad, seguridad y eficacia ya se 
evaluaron durante el procedimiento de 
autorización) y cuando la intervención solo 
presenta un riesgo adicional muy limitado 
para el sujeto de ensayo, comparado con el 
de la práctica clínica. Estos «ensayos 
clínicos con intervenciones de poca 
intensidad» son a menudo cruciales para 
evaluar tratamientos y diagnósticos 
estándar y optimizar el uso de 
medicamentos, con lo que contribuyen a un 
elevado nivel de salud pública. Conviene 
que estén sujetos a normas menos 
rigurosas, por ejemplo plazos de 
autorización más breves.

(9) El riesgo para la seguridad de los 
sujetos de ensayo proviene sobre todo de 
dos fuentes, el medicamento en 
investigación y la intervención, pero 
muchos ensayos clínicos entrañan un 
riesgo adicional para la seguridad de los 
sujetos que es mínimo comparado con el de 
la práctica clínica. (lo que quiere decir que 
su calidad, seguridad y eficacia ya se 
evaluaron durante el procedimiento de 
autorización) y cuando la intervención solo 
presenta un riesgo adicional muy limitado 
para el sujeto de ensayo, comparado con el 
de la mejor intervención probada 
existente. Estos «ensayos clínicos con 
intervenciones de poca intensidad» son a 
menudo cruciales para evaluar tratamientos 
y diagnósticos estándar y optimizar el uso 
de medicamentos, con lo que contribuyen a 
un elevado nivel de salud pública.
Conviene que estén sujetos a normas 
menos rigurosas, por ejemplo plazos de 
autorización más breves.

Or. en

Enmienda 98
Roberta Angelilli
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El riesgo para la seguridad de los 
sujetos de ensayo proviene sobre todo de 
dos fuentes, el medicamento en 
investigación y la intervención, pero 
muchos ensayos clínicos entrañan un 
riesgo adicional para la seguridad de los 
sujetos que es mínimo comparado con el de 
la práctica clínica. Esto es así, 
concretamente, cuando el medicamento en 
investigación ya tiene autorización de 
comercialización (lo que quiere decir que 
su calidad, seguridad y eficacia ya se 
evaluaron durante el procedimiento de 
autorización) y cuando la intervención solo 
presenta un riesgo adicional muy limitado 
para el sujeto de ensayo, comparado con el 
de la práctica clínica. Estos «ensayos 
clínicos con intervenciones de poca 
intensidad» son a menudo cruciales para 
evaluar tratamientos y diagnósticos 
estándar y optimizar el uso de 
medicamentos, con lo que contribuyen a un 
elevado nivel de salud pública. Conviene 
que estén sujetos a normas menos 
rigurosas, por ejemplo plazos de 
autorización más breves.

(9) El riesgo para la seguridad de los 
sujetos de ensayo proviene sobre todo de 
dos fuentes, el medicamento en 
investigación y la intervención, pero 
muchos ensayos clínicos entrañan un 
riesgo adicional para la seguridad de los 
sujetos que es mínimo comparado con el de 
la práctica clínica. Esto es así, 
concretamente, cuando el medicamento en 
investigación ya tiene autorización de 
comercialización (lo que quiere decir que 
su calidad, seguridad y eficacia ya se 
evaluaron durante el procedimiento de 
autorización) y cuando la intervención solo 
presenta un riesgo adicional muy limitado 
para el sujeto de ensayo, comparado con el 
de la práctica clínica. Estos «ensayos 
clínicos con intervenciones de poca 
intensidad» son a menudo cruciales para 
evaluar tratamientos y diagnósticos 
estándar y optimizar el uso de 
medicamentos, con lo que contribuyen a un 
elevado nivel de salud pública. Conviene 
que estén sujetos a normas administrativas
menos rigurosas, por ejemplo plazos de 
autorización más breves.

Or. en

Justificación

Se acepta el concepto de «ensayos clínicos con intervenciones de poca intensidad» y se acoge 
con satisfacción un plazo más corto. Sin embargo, no debería implicar una reducción de la 
protección de las personas en los ensayos. Además, la propuesta de prueba de la CE parece 
contradecir la legislación recientemente aprobada sobre la farmacovigilancia, en la que se 
subraya que debe mantenerse elevado el nivel de atención a la seguridad de los 
medicamentos en cualquier momento en la fase previa y en la fase posterior a la aprobación.

Enmienda 99
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El riesgo para la seguridad de los 
sujetos de ensayo proviene sobre todo de 
dos fuentes, el medicamento en 
investigación y la intervención, pero 
muchos ensayos clínicos entrañan un 
riesgo adicional para la seguridad de los 
sujetos que es mínimo comparado con el de 
la práctica clínica. Esto es así, 
concretamente, cuando el medicamento en 
investigación ya tiene autorización de 
comercialización (lo que quiere decir que 
su calidad, seguridad y eficacia ya se 
evaluaron durante el procedimiento de 
autorización) y cuando la intervención solo 
presenta un riesgo adicional muy limitado 
para el sujeto de ensayo, comparado con el 
de la práctica clínica. Estos «ensayos 
clínicos con intervenciones de poca 
intensidad» son a menudo cruciales para 
evaluar tratamientos y diagnósticos 
estándar y optimizar el uso de 
medicamentos, con lo que contribuyen a un 
elevado nivel de salud pública. Conviene 
que estén sujetos a normas menos 
rigurosas, por ejemplo plazos de 
autorización más breves.

(9) El riesgo para la seguridad de los 
sujetos de ensayo proviene sobre todo de 
dos fuentes, el medicamento en 
investigación y la intervención, pero 
muchos ensayos clínicos entrañan un 
riesgo adicional para la seguridad de los 
sujetos que es mínimo comparado con el de 
la práctica clínica. Esto es así, 
concretamente, cuando el medicamento en 
investigación ya tiene autorización de 
comercialización (lo que quiere decir que 
su calidad, seguridad y eficacia ya se 
evaluaron durante el procedimiento de 
autorización) y cuando la intervención solo 
presenta un riesgo adicional muy limitado 
para el sujeto de ensayo, comparado con el 
de la práctica clínica. Estos «ensayos 
clínicos con intervenciones de poca 
intensidad» son a menudo cruciales para 
evaluar tratamientos y diagnósticos 
estándar y optimizar el uso de 
medicamentos, con lo que contribuyen a un 
elevado nivel de salud pública. Conviene 
que estén sujetos a normas menos 
rigurosas, por ejemplo plazos de 
autorización más breves, sin comprometer 
la excelencia científica y garantizando en 
todo momento la seguridad de los 
pacientes.

Or. es

Enmienda 100
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El riesgo para la seguridad de los 
sujetos de ensayo proviene sobre todo de 
dos fuentes, el medicamento en 

(9) El riesgo para la seguridad de los 
sujetos de ensayo proviene sobre todo de 
dos fuentes, el medicamento en 
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investigación y la intervención, pero 
muchos ensayos clínicos entrañan un 
riesgo adicional para la seguridad de los 
sujetos que es mínimo comparado con el de 
la práctica clínica. Esto es así, 
concretamente, cuando el medicamento en 
investigación ya tiene autorización de 
comercialización (lo que quiere decir que 
su calidad, seguridad y eficacia ya se 
evaluaron durante el procedimiento de 
autorización) y cuando la intervención solo 
presenta un riesgo adicional muy limitado 
para el sujeto de ensayo, comparado con el 
de la práctica clínica. Estos «ensayos 
clínicos con intervenciones de poca 
intensidad» son a menudo cruciales para 
evaluar tratamientos y diagnósticos 
estándar y optimizar el uso de 
medicamentos, con lo que contribuyen a un 
elevado nivel de salud pública. Conviene 
que estén sujetos a normas menos 
rigurosas, por ejemplo plazos de 
autorización más breves.

investigación y la intervención, pero 
muchos ensayos clínicos entrañan un 
riesgo adicional para la seguridad de los 
sujetos que es mínimo comparado con el de 
la práctica clínica. Esto es así, 
concretamente, cuando el medicamento en 
investigación ya tiene autorización de 
comercialización (lo que quiere decir que 
su calidad, seguridad y eficacia ya se 
evaluaron durante el procedimiento de 
autorización) y cuando la intervención solo 
presenta un riesgo adicional muy limitado 
para el sujeto de ensayo, comparado con el 
de la práctica clínica. Estos «ensayos 
clínicos con riesgos de poca intensidad» 
son a menudo cruciales para evaluar 
tratamientos y diagnósticos estándar y 
optimizar el uso de medicamentos, con lo 
que contribuyen a un elevado nivel de 
salud pública. Conviene que estén sujetos a 
normas menos rigurosas, por ejemplo 
plazos de autorización más breves.

Or. fr

Enmienda 101
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En caso de situación de urgencia y 
de enfermedades raras o ultra raras que 
supongan una amenaza para la vida y 
para las que las opciones y los 
conocimientos terapéuticos sean limitados 
y estén dispersos geográficamente por 
todo el mundo, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de evaluar y 
autorizar solicitudes de ensayo con 
carácter prioritario.
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Or. en

Enmienda 102
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) El concepto de «práctica clínica 
habitual» es de vital importancia para 
determinar si una solicitud se autoriza en 
calidad de «con intervenciones de poca 
intensidad». La Comisión debe aclarar en 
sus directrices la definición de «práctica 
clínica habitual». 

Or. en

Justificación

La definición de «práctica clínica habitual» es de vital importancia en la primera etapa del 
procedimiento de autorización cuando el Estado miembro ponente elabora la evaluación 
inicial de una solicitud de ensayo clínico en virtud del artículo 5. Esta definición debe ser 
flexible, aunque que la Comisión deba presentar orientaciones no legislativas sobre esta 
materia para facilitar el proceso.

Enmienda 103
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 quater

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quater) Los estudios clínicos sobre los 
que se apoya el registro de medicamentos 
genéricos (por ejemplo, estudios de 
bioequivalencia o de equivalencia 
terapéutica) presentan riesgos e 
inconvenientes mínimos para los sujetos 
del estudio en comparación con la 
práctica clínica habitual, tal como se 
definen en el presente Reglamento, ya que 
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el fármaco de referencia que se utiliza 
para la comparación es un producto 
autorizado bien caracterizado cuya 
seguridad y eficacia ya han sido objeto de 
evaluación.

Or. en

Enmienda 104
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 quinques

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quinquies) «Medicamento 
experimental», cualquier principio activo 
en forma farmacéutica o placebo probado 
o utilizado como referencia en un ensayo 
clínico, incluidos los medicamentos 
cubiertos por una autorización de 
comercialización, pero que se utiliza «off 
label» (para indicaciones clínicas 
distintas de las autorizadas) o de acuerdo 
con la práctica clínica actual.

Or. fr

Enmienda 105
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

(9 sexies) «Medicamento auxiliar», 
cualquier medicamento utilizado en un 
ensayo clínico, pero no como 
medicamento experimental. Son 
medicamentos auxiliares, en particular, 
los medicamentos utilizados para los 
tratamientos de fondo, los agentes 
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farmacológicos, los tratamientos de 
rescate o los empleados para evaluar los 
criterios indicativos del ensayo clínico. No 
son medicamentos auxiliares aquellos que 
no guarden relación con el ensayo clínico 
y no sean pertinentes para el diseño del 
ensayo. 

Or. fr

Enmienda 106
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 septies

Texto de la Comisión Enmienda

(9 septies) Todos los plazos establecidos 
en el presente Reglamento deben basarse 
en días naturales. Habida cuenta de que 
los Estados miembros de la Unión 
Europea tienen calendarios y días festivos 
muy diversos, un procedimiento basado 
en días laborables podría dar lugar a 
plazos de validación, de evaluación y de 
decisión diferentes en los distintos 
Estados miembros afectados.

Or. fr

Justificación

Conviene basar el proyecto de Reglamento en días naturales y no laborables. La observancia 
de los plazos, que es un factor de competitividad de la investigación clínica europea, requiere 
una cooperación eficiente entre los Estados miembros afectados, que tienen distintos 
calendarios de días festivos. Basar el procedimiento en días laborables conduciría a que los 
plazos de validación, evaluación y decisión serían diferentes en los distintos Estados 
miembros afectados.

Enmienda 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico debe 
abordar, en particular, los beneficios 
terapéuticos y para la salud pública 
esperados («pertinencia») y el riesgo y los 
inconvenientes para el sujeto de ensayo. Al 
considerar la pertinencia hay que tener en 
cuenta muchos aspectos, como, por 
ejemplo, si el ensayo clínico ha sido 
recomendado o impuesto por las 
autoridades reguladoras responsables de la 
evaluación y la autorización de la 
comercialización de medicamentos.

(10) La evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico debe 
abordar, en particular, los beneficios 
terapéuticos y para la salud pública 
esperados («pertinencia») y el riesgo y los 
inconvenientes para el sujeto de ensayo. Al 
considerar la pertinencia hay que tener en 
cuenta muchos aspectos, como las 
subpoblaciones objeto de estudio y las 
diferencias potenciales de eficacia o de 
seguridad entre subpoblaciones 
específicas, en particular las diferencias 
de sexo y edad, o si el ensayo clínico ha 
sido recomendado o impuesto por las 
autoridades reguladoras responsables de la 
evaluación y la autorización de la 
comercialización de medicamentos.

Or. en

Enmienda 108
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico debe 
abordar, en particular, los beneficios 
terapéuticos y para la salud pública 
esperados («pertinencia») y el riesgo y los 
inconvenientes para el sujeto de ensayo. Al 
considerar la pertinencia hay que tener en 
cuenta muchos aspectos, como, por 
ejemplo, si el ensayo clínico ha sido 
recomendado o impuesto por las 
autoridades reguladoras responsables de la 
evaluación y la autorización de la 
comercialización de medicamentos.

(10) La evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico debe 
abordar, en particular, los beneficios 
terapéuticos y para la salud pública 
esperados («pertinencia») y el riesgo y los 
inconvenientes para el sujeto de ensayo. Al 
considerar la pertinencia hay que tener en 
cuenta muchos aspectos, como, por 
ejemplo, garantizar que el grupo de 
sujetos que participan en el ensayo 
represente a la población, incluidas 
mujeres y personas de edad, que se tratará 
y si el ensayo clínico ha sido recomendado 
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o impuesto por las autoridades reguladoras 
responsables de la evaluación y la 
autorización de la comercialización de 
medicamentos.

Or. en

Enmienda 109
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico debe 
abordar, en particular, los beneficios 
terapéuticos y para la salud pública 
esperados («pertinencia») y el riesgo y los 
inconvenientes para el sujeto de ensayo. Al 
considerar la pertinencia hay que tener en 
cuenta muchos aspectos, como, por 
ejemplo, si el ensayo clínico ha sido 
recomendado o impuesto por las 
autoridades reguladoras responsables de la 
evaluación y la autorización de la 
comercialización de medicamentos.

(10) La evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico debe 
abordar, en particular, los beneficios 
terapéuticos y para la salud pública 
esperados («pertinencia») y el riesgo y los 
inconvenientes para el sujeto de ensayo. Al 
considerar la pertinencia hay que tener en 
cuenta muchos aspectos, como, por 
ejemplo, el hecho de que el grupo de 
sujetos que participan en el ensayo sea 
relevante para la población-objetivo que 
se tratará y si el ensayo clínico ha sido 
recomendado o impuesto por las 
autoridades reguladoras responsables de la 
evaluación y la autorización de la 
comercialización de medicamentos.

Or. en

Enmienda 110
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico debe 

(10) La evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico debe 
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abordar, en particular, los beneficios 
terapéuticos y para la salud pública 
esperados («pertinencia») y el riesgo y los 
inconvenientes para el sujeto de ensayo. Al 
considerar la pertinencia hay que tener en 
cuenta muchos aspectos, como, por 
ejemplo, si el ensayo clínico ha sido 
recomendado o impuesto por las 
autoridades reguladoras responsables de la 
evaluación y la autorización de la 
comercialización de medicamentos.

abordar, en particular, los beneficios 
terapéuticos y para la salud pública 
esperados («pertinencia») y el riesgo y los 
inconvenientes para el sujeto de ensayo. Al 
considerar la pertinencia hay que tener en 
cuenta muchos aspectos; en las fases más 
avanzadas del ensayo, incluye el hecho de 
que los sujetos participantes en el mismo 
representen a la población-objetivo del 
medicamento y si el ensayo clínico ha sido 
recomendado o impuesto por las 
autoridades reguladoras responsables de la 
evaluación y la autorización de la 
comercialización de medicamentos.

Or. en

Justificación

Los participantes en los ensayos deberían, en la medida de lo posible, ser reflejo de la 
población-objetivo del medicamento sometido a prueba. Esto es particularmente importante 
para las etapas III y IV de los ensayos, en cuyo ámbito deberán someterse a prueba la 
seguridad y la eficacia del producto a través de ensayos en personas que puedan utilizar el 
producto cuando esté disponible. En las fases anteriores se evalúan consideraciones más 
generales de seguridad para las que no es esencial que el grupo de participantes del ensayo 
sea representativo.

Enmienda 111
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Con el fin de mejorar los 
tratamientos disponibles para los grupos 
vulnerables como las personas de salud 
delicada o de edad avanzada, las personas 
que padecen múltiples afecciones 
crónicas y las personas que sufren 
trastornos de la salud mental, los 
medicamentos que pueden ser portadores 
de un valor clínico importante debe ser 
investigados de forma exhaustiva y 
adecuada con relación a los efectos en 
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estos grupos específicos, incluidos los 
requisitos correspondientes a sus 
características específicas y a la 
protección de su salud y bienestar.

Or. en

Enmienda 112
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La experiencia adquirida con la 
Directiva 2001/20/CE demuestra 
asimismo que los promotores vienen a ser 
al 60 % de la industria farmacéutica y al 
40 % de otros sectores interesados, como 
instituciones académicas. El valor de la 
contribución académica deberá tener el 
debido reconocimiento por parte de los 
Estados miembros. Los promotores 
académicos a menudo dependen de 
financiación que, en su totalidad o en 
parte, proviene de fondos públicos o de 
instituciones benéficas. Con el fin de 
maximizar el uso de esta importante 
contribución y estimular la investigación 
académica sin que ello implique 
discriminación en relación con la calidad 
de los ensayos, los Estados miembros 
deben poner en práctica medidas para que 
los ensayos realizados por promotores 
académicos estén exentos del pago de 
tasas (cuota de inscripción, tasa de 
inspección, etc.).

Or. en

Justificación

La exención del pago de las tasas no causa impacto en la calidad de los ensayos. Los fondos 
públicos y el apoyo brindado por instituciones benéficas no debe utilizarse para pagar los 
tasas, sino para llevar a cabo actividades de investigación que, de otro modo, no serían 
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viables.

Enmienda 113
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En el procedimiento de autorización 
debe preverse la posibilidad de suspender 
la evaluación para que el promotor pueda 
abordar preguntas o comentarios 
planteados en la evaluación del expediente 
de solicitud. La duración máxima de la 
suspensión dependerá de si se trata o no de 
un ensayo clínico con intervenciones de 
poca intensidad. Además debe garantizarse 
que, una vez levantada la suspensión, siga 
quedando tiempo para evaluar la 
información adicional presentada.

(11) En el procedimiento de autorización 
debe preverse la posibilidad de suspender 
la evaluación para que el promotor pueda 
abordar preguntas o comentarios 
planteados en la evaluación del expediente 
de solicitud. La duración máxima de la 
suspensión dependerá de si se trata o no de 
un ensayo clínico con riesgo mínimo o 
medio. Además debe garantizarse que, una 
vez levantada la suspensión, siga quedando 
tiempo para evaluar la información 
adicional presentada.

Or. fr

Enmienda 114
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Con objeto de seguir un 
determinado ensayo desde la aprobación 
ética inicial hasta la publicación final, se 
le debe asignar un número universal de 
de registro de ensayo (UTRN) a cada 
ensayo que se vaya a realizar en la Unión 
Europea o cuyos resultados se utilicen 
como parte integrante de la 
documentación técnica común para una 
autorización de comercialización de un 
medicamento.
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Or. en

Enmienda 115
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) En el caso de las enfermedades 
poco frecuentes definidas en la legislación 
de la UE, los datos y la experiencia 
necesarios para realizar una evaluación 
bien informada de la solicitud de 
autorización de un ensayo clínico pueden 
ser escasos a nivel nacional. Por 
consiguiente, esta experiencia debe 
buscarse a nivel europeo. Para tal fin, el 
Estado miembro declarante cooperará en 
el proceso de evaluación con el Grupo de 
trabajo de asesoramiento científico de la 
Agencia Europea de Medicamentos, que 
debe ofrecer un dictamen sobre la 
enfermedad o grupo de enfermedades en 
cuestión. Cuando sea pertinente, este 
dictamen podrá cubrir aspectos 
relacionados con la parte II de la 
evaluación, en cuyo caso el Estado 
miembro declarante lo notificará a los 
Estados miembros afectados. Esta 
cooperación debe organizarse de acuerdo 
con los mismos plazos previstos en el 
presente Reglamento para los ensayos 
clínicos realizados en el ámbito de 
enfermedades que no sean enfermedades 
poco frecuentes.

Or. en

Enmienda 116
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Aunque la mayoría de los ensayos 
clínicos se realicen a efectos de 
evaluación de terapias, dirigidas, en 
general, a poblaciones de pacientes y que 
implican a una muestra importante de 
poblaciones de pacientes, el presente 
Reglamento no deberá discriminar a 
pacientes que sufren enfermedades raras 
o ultra raras y deberá incluir las 
condiciones específicas de baja 
prevalencia en la evaluación de un 
ensayo.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no refleja las especificidades de las enfermedades raras y ultra 
raras. El futuro Reglamento debe tener en cuenta las innovaciones terapéuticas y estar en 
consonancia con las políticas en materia de enfermedades raras y ultra raras que se han 
desarrollado desde la adopción de la Directiva 2001/20/CE.

Enmienda 117
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La autorización de un ensayo clínico 
debe abordar todos los aspectos relativos a 
la protección de los sujetos de ensayo y a la 
fiabilidad y consistencia los datos, por lo 
que debe formar parte de una decisión
administrativa única tomada por el Estado 
miembro afectado.

(13) La autorización de un ensayo clínico 
debe abordar todos los aspectos relativos a 
la protección de los sujetos de ensayo y a la 
fiabilidad y consistencia los datos, por lo 
que debe formar parte de una decisión 
única tomada por el Estado miembro 
afectado.

Or. en
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Justificación

A semejanza de la enmienda al considerando 5, debe suprimirse el adjetivo «administrativa». 
Es necesario simplificar y acortar el proceso de aprobación ética sin comprometer la 
protección de los pacientes. Para iniciar un ensayo, deberá obtenerse una aprobación única 
que incluya aspectos administrativos y relacionados con la CE.

Enmienda 118
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Corresponde a cada Estado miembro 
afectado determinar qué organismos deben 
participar en esta evaluación, pues se trata 
de una cuestión de organización interna de 
cada Estado miembro. Los Estados 
miembros, al designar estos organismos, 
deben velar por la participación de 
profanos y de pacientes, y también de los 
expertos necesarios. No obstante, en 
cualquier caso, y de conformidad con las 
directrices internacionales, la solicitud 
debe ser evaluada conjuntamente por un 
número razonable de personas que reúnan 
entre todas las cualificaciones y la 
experiencia necesarias. Los evaluadores 
han de ser independientes del promotor, de 
la institución del centro de ensayo y de los 
investigadores involucrados, y estar libres 
de cualquier otra influencia indebida.

(14) Corresponde a cada Estado miembro 
afectado determinar qué organismos deben 
participar en esta evaluación. Estos 
organismos se establecerán de acuerdo 
con el tema E 6 (R1) de las directrices 
ICH sobre la buena práctica clínica que 
hace un inventario de las 
responsabilidades, la composición, las 
funciones, las operaciones y los 
procedimientos. Se trata de una cuestión de 
organización interna de cada Estado 
miembro. Los Estados miembros, al 
designar estos organismos, deben velar por 
la participación de profanos y de pacientes,
y también de los expertos necesarios. No 
obstante, en cualquier caso, y de 
conformidad con las directrices 
internacionales, la solicitud debe ser 
evaluada conjuntamente por un número 
razonable de personas que reúnan entre 
todas las cualificaciones y la experiencia 
necesarias. Los evaluadores han de ser 
independientes del promotor, de la 
institución del centro de ensayo y de los 
investigadores involucrados, y estar libres 
de cualquier otra influencia indebida.

Or. en
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Justificación

El presente Reglamento no podrá ignorar, en sus principios, las normas éticas y 
metodológicas acordadas internacionalmente que se establecen en las buenas prácticas 
clínicas.

Enmienda 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Corresponde a cada Estado miembro 
afectado determinar qué organismos deben 
participar en esta evaluación, pues se trata 
de una cuestión de organización interna de 
cada Estado miembro. Los Estados 
miembros, al designar estos organismos, 
deben velar por la participación de 
profanos y de pacientes, y también de los 
expertos necesarios. No obstante, en 
cualquier caso, y de conformidad con las 
directrices internacionales, la solicitud 
debe ser evaluada conjuntamente por un 
número razonable de personas que reúnan 
entre todas las cualificaciones y la 
experiencia necesarias. Los evaluadores 
han de ser independientes del promotor, de 
la institución del centro de ensayo y de los 
investigadores involucrados, y estar libres 
de cualquier otra influencia indebida.

(14) Corresponde a cada Estado miembro 
afectado determinar qué organismos deben 
participar en esta evaluación, pues se trata 
de una cuestión de organización interna de 
cada Estado miembro. Los Estados 
miembros, al designar estos organismos, 
deben velar por la participación de 
profanos y de pacientes, y también de los 
expertos necesarios. No obstante, en 
cualquier caso, y de conformidad con las 
directrices internacionales, la solicitud 
debe ser evaluada conjuntamente por un 
número razonable de personas que reúnan 
entre todas las cualificaciones y la 
experiencia necesarias. Los evaluadores 
han de ser independientes del promotor, de 
la institución del centro de ensayo y de los 
investigadores involucrados, y estar libres 
de cualquier otra influencia indebida. Los 
nombres, cualificaciones y declaraciones 
de las personas que evalúen la solicitud 
deben estar disponibles para el público en 
general.

Or. en

Enmienda 120
Christofer Fjellner
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Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Previamente a la obtención de 
una autorización de comercialización, la 
información sobre los ensayos clínicos 
deberá considerarse confidencial desde el 
punto de vista comercial. Una vez 
obtenida esta autorización, debe partirse 
del principio de que los datos que figuran 
en el expediente de autorización de 
comercialización pueden contener 
información confidencial y sensible desde 
el punto de vista comercial.

Or. en

Justificación

Cabe hacer una distinción entre el uso de los datos de un ensayo clínico permitido antes de la 
autorización de comercialización y el efectuado posteriormente a su aprobación. La 
presunción de confidencialidad después de la obtención de la autorización en línea con las 
directrices de la EMA/HMA.

Enmienda 121
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Corresponde a cada Estado miembro 
establecer los requisitos lingüísticos del 
expediente de solicitud. Para facilitar el 
proceso de evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico, los Estados 
miembros deberían estudiar la posibilidad 
de aceptar, como lengua de la 
documentación no destinada al sujeto de 
ensayo, una lengua generalmente 
comprendida en el ámbito médico.

(21) Corresponde a cada Estado miembro 
establecer los requisitos lingüísticos del 
expediente de solicitud. Para facilitar el 
proceso de evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico, los Estados 
miembros deberían procurar aceptar, como 
lengua de la documentación no destinada al 
sujeto de ensayo, como la ficha de 
información y consentimiento informado 
de los pacientes, una lengua generalmente 
comprendida en el ámbito médico.
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Or. en

Enmienda 122
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La dignidad humana y el derecho a la 
integridad de la persona están reconocidos 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. En particular, la 
Carta establece que cualquier intervención 
en el marco de la medicina y la biología 
debe respetar el consentimiento libre e 
informado de la persona de que se trate. La 
Directiva 2001/20/CE contenía un amplio 
conjunto de normas para la protección de 
los sujetos de ensayo, que conviene 
mantener. Las normas para determinar el 
representante legal de las personas no 
capacitadas y menores de edad difieren 
entre los Estados miembros, y conviene 
que sigan siendo los Estados miembros 
quienes las establezcan.

(22) La dignidad humana y el derecho a la 
integridad de la persona están reconocidos 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. En particular, la 
Carta establece que cualquier intervención 
en el marco de la medicina y la biología 
debe respetar el consentimiento libre e 
informado de la persona de que se trate.
Los sujetos que pertenecen a grupos de 
población vulnerables, como personas no 
capacitadas, menores de edad u otras 
personas vulnerables, necesitan medidas 
de protección adicionales. La Directiva 
2001/20/CE contenía un amplio conjunto 
de normas para la protección de los sujetos 
de ensayo, en especial los niños y las 
personas no capacitadas. Asimismo, en la 
Recomendación Ética (CE, 2008) figuran 
normas específicas para aplicar a la 
población pediátrica. Conviene mantener e 
integrar estas normas para abarcar a 
todos los grupos vulnerables 
(embarazadas, personas de edad, 
emergencias, etc.). Las normas para 
determinar el representante legal de las 
personas no capacitadas y menores de edad 
difieren entre los Estados miembros, y 
conviene que sigan siendo los Estados 
miembros quienes las establezcan.

Or. en

Justificación

El Reglamento no debe ofrecer menos protección que la Directiva 2001/20/CE y legislación 
conexa, como las recomendaciones pediátricas éticas. En efecto, el Reglamento debe brindar 
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la oportunidad de aplicar las normas existentes y subsanar las deficiencias observadas en 
sectores específicos.

Enmienda 123
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La dignidad humana y el derecho a la 
integridad de la persona están reconocidos 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. En particular, la 
Carta establece que cualquier intervención 
en el marco de la medicina y la biología 
debe respetar el consentimiento libre e 
informado de la persona de que se trate. La 
Directiva 2001/20/CE contenía un amplio 
conjunto de normas para la protección de 
los sujetos de ensayo, que conviene 
mantener. Las normas para determinar el 
representante legal de las personas no 
capacitadas y menores de edad difieren 
entre los Estados miembros, y conviene 
que sigan siendo los Estados miembros 
quienes las establezcan.

(22) La dignidad humana y el derecho a la 
integridad de la persona están reconocidos 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. En particular, la 
Carta establece que cualquier intervención 
en el marco de la medicina y la biología 
debe respetar el consentimiento libre e 
informado de la persona de que se trate. La 
Directiva 2001/20/CE contenía un amplio 
conjunto de normas para la protección de 
los sujetos de ensayo, que conviene 
mantener. Los sujetos que pertenecen a 
grupos de población vulnerables, como 
personas no capacitadas, menores, 
personas de edad u otras personas 
vulnerables, necesitan medidas de 
protección adicionales. Las normas para 
determinar el representante legal de los 
sujetos no capacitados, las personas de 
edad y los menores difieren entre los 
Estados miembros, y conviene que sigan 
siendo los Estados miembros quienes las 
establezcan.

Or. en

Enmienda 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) La dignidad humana y el derecho a la 
integridad de la persona están reconocidos 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. En particular, la 
Carta establece que cualquier intervención 
en el marco de la medicina y la biología 
debe respetar el consentimiento libre e 
informado de la persona de que se trate. La 
Directiva 2001/20/CE contenía un amplio 
conjunto de normas para la protección de 
los sujetos de ensayo, que conviene 
mantener. Las normas para determinar el 
representante legal de las personas no 
capacitadas y menores de edad difieren 
entre los Estados miembros, y conviene 
que sigan siendo los Estados miembros 
quienes las establezcan.

(22) La dignidad humana y el derecho a la 
integridad de la persona están reconocidos 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. En particular, la 
Carta establece que cualquier intervención 
en el marco de la medicina y la biología 
debe respetar el consentimiento libre e 
informado de la persona de que se trate. La 
Directiva 2001/20/CE contenía un amplio 
conjunto de normas para la protección de 
los sujetos de ensayo, que conviene 
mantener. Las normas para determinar el 
representante legal de las personas no 
capacitadas y menores de edad, la 
definición de personas no capacitadas y 
de personas vulnerables, así como las 
disposiciones derivadas de las mismas,
difieren entre los Estados miembros, y 
conviene que sigan siendo los Estados 
miembros quienes las establezcan e 
introduzcan en su caso disposiciones más 
protectoras a escala nacional.

Or. fr

Justificación

Por lo que se refiere a la protección de las personas vulnerables, conviene recordar que el 
presente Reglamento debe respetar las disposiciones restrictivas previstas por los Estados 
miembros para otras categorías de personas vulnerables, como las mujeres embarazadas,
que hayan dado a luz o en período de lactancia y las personas privadas de libertad.

Enmienda 125
Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La dignidad humana y el derecho a la 
integridad de la persona están reconocidos 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 

(22) La dignidad humana y el derecho a la 
integridad de la persona están reconocidos 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
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de la Unión Europea. En particular, la 
Carta establece que cualquier intervención 
en el marco de la medicina y la biología 
debe respetar el consentimiento libre e 
informado de la persona de que se trate. La 
Directiva 2001/20/CE contenía un amplio 
conjunto de normas para la protección de 
los sujetos de ensayo, que conviene 
mantener. Las normas para determinar el 
representante legal de las personas no 
capacitadas y menores de edad difieren 
entre los Estados miembros, y conviene 
que sigan siendo los Estados miembros 
quienes las establezcan.

de la Unión Europea y en la sentencia en 
el asunto C-34/10 (Brüstle v.
Greenpeace). En particular, la Carta 
establece que cualquier intervención en el 
marco de la medicina y la biología debe 
respetar el consentimiento libre e 
informado de la persona de que se trate. La 
Directiva 2001/20/CE contenía un amplio 
conjunto de normas para la protección de 
los sujetos de ensayo, que conviene 
mantener. Las normas para determinar el 
representante legal de las personas no 
capacitadas y menores de edad difieren 
entre los Estados miembros, y conviene 
que sigan siendo los Estados miembros 
quienes las establezcan.

Or. fr

Enmienda 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El presente Reglamento debe 
establecer reglas claras sobre el 
consentimiento informado en situaciones 
de emergencia. Puede tratarse de un 
paciente cuya vida corre súbitamente 
peligro por politraumatismo, ictus o infarto 
cardíaco y necesita una actuación médica 
inmediata. En tal caso puede ser pertinente 
intervenir en el marco de un ensayo clínico
en curso que ya esté aprobado. Pero hay 
circunstancias, si el paciente está 
inconsciente o su representante legal no 
está disponible inmediatamente, que 
impiden recabar el consentimiento 
informado antes de la actuación. Por ello, 
el Reglamento debe establecer reglas claras 
que permitan incluir a estos pacientes en el 
ensayo clínico, en condiciones muy 
estrictas. Además, este ensayo clínico ha 

(23) El presente Reglamento debe 
establecer reglas claras sobre el 
consentimiento informado en situaciones 
de emergencia. Puede tratarse de un 
paciente cuya vida corre súbitamente 
peligro por politraumatismo, ictus o infarto 
cardíaco y necesita una actuación médica 
inmediata. En tal caso puede ser pertinente 
intervenir en el marco de un ensayo clínico 
en curso que ya esté aprobado. Pero hay 
circunstancias, si el paciente está 
inconsciente o su representante legal no 
está disponible inmediatamente, que 
impiden recabar el consentimiento 
informado antes de la actuación. Por ello, 
el Reglamento debe establecer reglas claras 
que permitan incluir a estos pacientes en el 
ensayo clínico, en condiciones muy 
estrictas. Por ejemplo, cuando la 
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de guardar relación directa con la afección 
que genera la imposibilidad del paciente de 
dar su consentimiento informado. Debe 
respetarse cualquier objeción previa que el 
paciente haya expresado, y buscarse el 
consentimiento informado del sujeto o de 
su representante legal lo antes posible.

investigación deba comenzar sin demora y 
quepa esperar que la participación en el 
ensayo clínico aporte al sujeto un 
beneficio potencial superior a los riesgos 
o solo entrañará un riesgo mínimo, el 
ensayo clínico debería poder comenzar sin 
el consentimiento previo. Además, este 
ensayo clínico ha de guardar relación 
directa con la afección que genera la 
imposibilidad del paciente de dar su 
consentimiento informado. Debe respetarse 
cualquier objeción previa que el paciente 
haya expresado, y buscarse el 
consentimiento informado del sujeto o de 
su representante legal lo antes posible.

Or. fr

Justificación

Philippe Juvin celebra que el proyecto de Reglamento prevea la posibilidad de establecer 
excepciones al consentimiento previo para los ensayos clínicos en situaciones de urgencia. 
No obstante, no tiene intención de limitar esta posibilidad a ensayos clínicos con riesgos de 
poca intensidad. En la práctica, esta disposición resultaría poco restrictiva. Excluiría 
numerosas investigaciones en el ámbito de la reanimación y de los productos innovadores.

Enmienda 127
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El presente Reglamento debe 
establecer reglas claras sobre el 
consentimiento informado en situaciones 
de emergencia. Puede tratarse de un 
paciente cuya vida corre súbitamente 
peligro por politraumatismo, ictus o infarto 
cardíaco y necesita una actuación médica 
inmediata. En tal caso puede ser pertinente 
intervenir en el marco de un ensayo clínico 
en curso que ya esté aprobado. Pero hay 
circunstancias, si el paciente está 
inconsciente o su representante legal no 

(23) El presente Reglamento debe 
establecer reglas claras sobre el 
consentimiento informado en situaciones 
de emergencia. Puede tratarse de un 
paciente cuya vida corre súbitamente 
peligro por politraumatismo, ictus o infarto 
cardíaco y necesita una actuación médica 
inmediata. En tal caso puede ser pertinente 
intervenir en el marco de un ensayo clínico 
en curso que ya esté aprobado. Pero hay 
circunstancias, si el paciente está 
inconsciente o su representante legal no 
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está disponible inmediatamente, que 
impiden recabar el consentimiento 
informado antes de la actuación. Por ello, 
el Reglamento debe establecer reglas claras 
que permitan incluir a estos pacientes en el 
ensayo clínico, en condiciones muy 
estrictas. Además, este ensayo clínico ha 
de guardar relación directa con la afección 
que genera la imposibilidad del paciente de 
dar su consentimiento informado. Debe 
respetarse cualquier objeción previa que el 
paciente haya expresado, y buscarse el 
consentimiento informado del sujeto o de 
su representante legal lo antes posible.

está disponible inmediatamente, que 
impiden recabar el consentimiento 
informado antes de la actuación. Por ello, 
el Reglamento debe establecer reglas claras 
que permitan incluir a estos pacientes en el 
ensayo clínico, en condiciones muy 
estrictas. Además, este ensayo clínico ha 
de guardar relación directa con la afección 
que genera la imposibilidad del paciente de 
dar su consentimiento informado. Debe 
respetarse cualquier objeción previa que el 
paciente haya expresado, y buscarse el 
consentimiento informado del sujeto o de 
su representante legal lo antes posible. Un 
comité ético debería evaluar 
positivamente los beneficios directos de 
los ensayos clínicos con pacientes, así 
como el hecho de que no representan un 
riesgo ni una carga mínimos para el 
sujeto.

Or. en

Justificación

El comité ético responsable debería evaluar positivamente los beneficios directos de los 
ensayos clínicos con pacientes. Los ensayos clínicos en situaciones de emergencia no 
deberían realizarse para otros fines distintos del beneficio del sujeto de que se trate.

Enmienda 128
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) De conformidad con las directrices 
internacionales, el sujeto de ensayo debe 
dar su consentimiento libre e informado 
por escrito, salvo en situaciones 
excepcionales, y basándose en información 
clara, pertinente y que haya comprendido.

(24) De conformidad con las directrices 
internacionales, el sujeto de ensayo debe 
dar su consentimiento libre e informado 
por escrito, salvo en situaciones 
excepcionales, y basándose en información 
clara, pertinente y que haya comprendido.
Cuando sea posible, dicha información 
debe aportarse oralmente, el sujeto debe 
tener la oportunidad de hacer preguntas y 
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se le debe proporcionar información 
exhaustiva por escrito que se le permita 
conservar. Debe concederse un plazo de 
tiempo adecuado al sujeto para que 
reflexione acerca de su decisión.

Or. en

Justificación

Se debe hacer referencia a la posibilidad de dar información oral a los sujetos de los 
ensayos.

Enmienda 129
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) De conformidad con las directrices 
internacionales, el sujeto de ensayo debe 
dar su consentimiento libre e informado 
por escrito, salvo en situaciones 
excepcionales, y basándose en información 
clara, pertinente y que haya comprendido.

(24) De conformidad con las directrices 
internacionales, el sujeto de ensayo debe 
dar su consentimiento libre e informado 
por escrito, salvo en situaciones 
excepcionales, y basándose en información 
clara, pertinente y que haya comprendido
en la lengua del sujeto.

Or. en

Enmienda 130
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) De acuerdo con las 
recomendaciones éticas (CE, 2008) y, 
además de lo que antecede, en los ensayos 
clínicos pediátricos deberían aplicarse 
procedimientos adecuados de 
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consentimiento informado. Estos 
procedimientos deben tener en cuenta la 
edad y grado de madurez de los niños.

Or. en

Justificación

Las recomendaciones pediátricas publicadas por la Comisión Europea en el año 2008 se 
elaboraron con el fin de aumentar la protección de los niños a la luz de un posible ensayo. 
Estas normas deben aplicarse en el marco del reglamento con objeto de evitar que se 
vulneren los derechos fundamentales de los menores.

Enmienda 131
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Para que los pacientes puedan sopesar 
la posibilidad de participar en un ensayo 
clínico y para que el Estado miembro 
afectado pueda supervisarlo con eficacia, 
deben notificarse el inicio del ensayo 
clínico, el final del reclutamiento y la 
finalización del ensayo clínico. De acuerdo 
con las normas internacionales, los 
resultados deben notificarse a las 
autoridades competentes antes de
transcurrido un año desde la finalización 
del ensayo clínico.

(25) Para que los pacientes puedan sopesar 
la posibilidad de participar en un ensayo 
clínico y para que el Estado miembro 
afectado pueda supervisarlo con eficacia, 
deben notificarse el inicio del ensayo 
clínico, el final del reclutamiento y la 
finalización del ensayo clínico. De acuerdo 
con las normas internacionales, los 
resultados deben notificarse a las 
autoridades competentes antes de
transcurridos dos años desde la 
finalización del ensayo clínico.

Or. fr

Enmienda 132
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Para que el promotor pueda evaluar 
toda la información de seguridad que 

(26) Para que el promotor pueda evaluar 
toda la información de seguridad que 
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pueda ser importante, el investigador debe 
comunicarle todos los acontecimientos 
adversos graves.

pueda ser importante, el investigador debe 
comunicarle todos los acontecimientos 
adversos graves y todas las sospechas de 
acontecimientos adversos graves.

Or. en

Enmienda 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El promotor debe evaluar la 
información recibida del investigador y 
comunicar inmediatamente a la Agencia la 
información de seguridad acerca de los 
acontecimientos adversos graves que 
constituyen sospechas de reacciones 
adversas graves e inesperadas mediante la 
base de datos electrónica mencionada en 
el artículo 36.

Or. en

Enmienda 134
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La Agencia debe transmitir esta 
información a los Estados miembros para 
que la evalúen.

(28) La Agencia debe transmitir cuanto 
antes esta información a los Estados 
miembros para que la evalúen.

Or. en
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Enmienda 135
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Los miembros de la Conferencia 
Internacional sobre Armonización de los 
requisitos técnicos para el registro de los 
medicamentos de uso humano (ICH) han 
consensuado unas detalladas directrices de 
buenas prácticas clínicas, 
internacionalmente aceptadas en la 
planificación, la realización, el registro y la 
comunicación de los ensayos clínicos, 
coherentes con los principios derivados de 
la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial. Al planificar, 
realizar, registrar y comunicar ensayos 
clínicos pueden plantearse detalles 
relativos al nivel adecuado de calidad. En 
tal caso, las directrices de buenas prácticas 
clínicas de la ICH deben servir de 
orientación para la aplicación de las 
normas establecidas en el presente 
Reglamento, siempre que no haya otras 
orientaciones específicas de la Comisión y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

(29) Los miembros de la Conferencia 
Internacional sobre Armonización de los 
requisitos técnicos para el registro de los 
medicamentos de uso humano (ICH) han 
consensuado unas detalladas directrices de 
buenas prácticas clínicas, 
internacionalmente aceptadas en la 
planificación, la realización, el registro y la 
comunicación de los ensayos clínicos, 
coherentes con los principios derivados de 
la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial. Al planificar, 
realizar, registrar y comunicar ensayos 
clínicos, las directrices de buenas prácticas 
clínicas de la ICH y otras directrices 
publicadas por la CE deben servir de 
orientación para la aplicación de las 
normas establecidas en el presente 
Reglamento. Para ello, las buenas 
prácticas clínicas deben incluirse en el 
presente Reglamento en el anexo [xxx].

Or. en

Justificación

Como resultado de la Directiva 2001/20/CE, el cumplimiento con las buenas prácticas 
clínicas se ha convertido en un requisito legal en Europa para todos los ensayos que implican 
investigación sobre medicamentos. Las buenas prácticas clínicas se complementan con una 
serie de directrices científicas desarrolladas por el Comité de Medicamentos de Uso 
Humano, en consulta con los Estados miembros y publicadas por la Comisión Europea. Este 
conjunto de directrices debe seguir siendo la base de las solicitudes de autorización de 
comercialización.

Enmienda 136
Roberta Angelilli



PE506.158v01-00 44/74 AM\928644ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El promotor debe proceder al 
seguimiento adecuado de la realización de 
un ensayo clínico para garantizar la 
fiabilidad y la consistencia de los 
resultados. El seguimiento también puede 
contribuir a la seguridad de los sujetos de 
ensayo, respetando sus derechos 
fundamentales y considerando las 
características del ensayo clínico, que 
también deben tenerse en cuenta al 
establecer el grado de seguimiento.

suprimido

Or. en

Justificación

Las directrices de buenas prácticas clínicas de la ICH deberían formar parte del Reglamento 
y, por consiguiente, incluirse en un anexo.

Enmienda 137
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El promotor debe proceder al 
seguimiento adecuado de la realización de 
un ensayo clínico para garantizar la 
fiabilidad y la consistencia de los 
resultados. El seguimiento también puede 
contribuir a la seguridad de los sujetos de 
ensayo, respetando sus derechos 
fundamentales y considerando las 
características del ensayo clínico, que 
también deben tenerse en cuenta al 
establecer el grado de seguimiento.

(30) El promotor debe proceder al 
seguimiento adecuado de la realización de 
un ensayo clínico para garantizar la 
fiabilidad y la consistencia de los 
resultados. El seguimiento también puede 
contribuir a la seguridad de los sujetos de 
ensayo, respetando sus derechos 
fundamentales y considerando las 
características del ensayo clínico. El 
seguimiento debería adaptarse al carácter 
del ensayo y centrarse en mitigar los 
principales riesgos.
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Or. en

Justificación

Cada expediente de solicitud de ensayo debe incluir una evaluación de riesgos que abarque 
todo el espectro de los factores de riesgo y definir sus consecuencias sobre la gestión del 
ensayo, incluido el seguimiento del ensayo, pero no limitado al mismo.

Enmienda 138
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) El personal, en particular de 
investigación y sanitario, implicado en la 
realización del ensayo clínico debe estar 
suficientemente cualificado para la 
realización de sus tareas, y las 
instalaciones en las que vaya a llevarse a 
cabo el ensayo clínico deben ser 
apropiadas.

suprimido

Or. en

Justificación

Las directrices de buenas prácticas clínicas de la ICH deberían formar parte del Reglamento 
y, por consiguiente, incluirse en un anexo.

Enmienda 139
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) El personal, en particular de 
investigación y sanitario, implicado en la 
realización del ensayo clínico debe estar 
suficientemente cualificado para la 
realización de sus tareas, y las instalaciones 

(31) El personal, en particular el personal
de investigación y sanitario, implicado en 
la realización del ensayo clínico debe estar 
suficientemente cualificado para la 
realización de sus tareas, y las instalaciones 
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en las que vaya a llevarse a cabo el ensayo 
clínico deben ser apropiadas.

en las que vaya a llevarse a cabo el ensayo 
clínico deben ser apropiadas.

Or. en

Enmienda 140
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Según las circunstancias del ensayo 
clínico, debe ser posible rastrear los 
medicamentos en investigación y 
determinados medicamentos auxiliares 
para garantizar la seguridad de los sujetos 
de ensayo y la consistencia y fiabilidad de 
los datos. Por las mismas razones, esos 
medicamentos deben destruirse en caso 
necesario y según las circunstancias del 
ensayo clínico, en función de 
determinadas condiciones de 
almacenamiento.

suprimido

Or. en

Justificación

Las directrices de buenas prácticas clínicas de la ICH deberían formar parte del Reglamento 
y, por consiguiente, incluirse en un anexo.

Enmienda 141
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Si durante un ensayo clínico un 
promotor se entera de incumplimientos 
graves de las normas relativas a su 

suprimido
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realización, debe comunicarlo a los 
Estados miembros afectados, para que, en 
caso necesario, tomen medidas.

Or. en

Justificación

Las directrices de buenas prácticas clínicas de la ICH deberían formar parte del Reglamento 
y, por consiguiente, incluirse en un anexo.

Enmienda 142
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Si durante un ensayo clínico un 
promotor se entera de incumplimientos 
graves de las normas relativas a su 
realización, debe comunicarlo a los 
Estados miembros afectados, para que, en 
caso necesario, tomen medidas.

(33) Si durante un ensayo clínico un 
promotor se entera de incumplimientos 
graves de las normas relativas a su 
realización, debe comunicarlo a los 
Estados miembros afectados y a la 
Agencia, para que, en caso necesario, 
tomen medidas.

Or. en

Enmienda 143
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Además de las sospechas de 
reacciones adversas graves e inesperadas, 
puede ser preciso notificar oportunamente 
a los Estados miembros afectados otros 
acontecimientos pertinentes en cuanto a 
la relación beneficio-riesgo.

suprimido
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Or. en

Justificación

Las directrices de buenas prácticas clínicas de la ICH deberían formar parte del Reglamento 
y, por consiguiente, incluirse en un anexo.

Enmienda 144
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Cuando acontecimientos inesperados 
exijan modificar urgentemente un ensayo 
clínico, procede que el promotor y el 
investigador puedan tomar las medidas 
urgentes de seguridad sin autorización 
previa.

suprimido

Or. en

Justificación

Las directrices de buenas prácticas clínicas de la ICH deberían formar parte del Reglamento 
y, por consiguiente, incluirse en un anexo.

Enmienda 145
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Para garantizar que el ensayo clínico 
se realiza cumpliendo el protocolo, y para 
que los investigadores conozcan los 
medicamentos en investigación que 
administran, el promotor ha de 
proporcionar a los investigadores un 
manual del investigador.

suprimido
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Or. en

Justificación

Las directrices de buenas prácticas clínicas de la ICH deberían formar parte del Reglamento 
y, por consiguiente, incluirse en un anexo.

Enmienda 146
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Para garantizar que el ensayo clínico 
se realiza cumpliendo el protocolo, y para 
que los investigadores conozcan los 
medicamentos en investigación que 
administran, el promotor ha de 
proporcionar a los investigadores un 
manual del investigador.

(36) Para garantizar que el ensayo clínico 
se realiza cumpliendo el protocolo, y para 
que los investigadores conozcan los 
medicamentos en investigación que 
administran, el promotor ha de 
proporcionar a los investigadores un 
manual del investigador. Este manual debe 
actualizarse siempre que se disponga de 
nueva información en materia de 
seguridad, en particular, información 
sobre acontecimientos, excepto presuntas 
reacciones adversas graves e inesperadas.

Or. en

Enmienda 147
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La información generada en el 
ensayo clínico debe registrarse, tratarse y 
almacenarse adecuadamente con el fin de 
garantizar los derechos y la seguridad del 
sujeto de ensayo, la consistencia y 
fiabilidad de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico, la notificación y la 

suprimido
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interpretación exactas, el control eficaz 
por el promotor y la inspección efectiva 
por los Estados miembros o la Comisión.

Or. en

Justificación

Las directrices de buenas prácticas clínicas de la ICH deberían formar parte del Reglamento 
y, por consiguiente, incluirse en un anexo.

Enmienda 148
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La información generada en el ensayo 
clínico debe registrarse, tratarse y 
almacenarse adecuadamente con el fin de 
garantizar los derechos y la seguridad del 
sujeto de ensayo, la consistencia y 
fiabilidad de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico, la notificación y la 
interpretación exactas, el control eficaz por 
el promotor y la inspección efectiva por los 
Estados miembros o la Comisión.

(37) La información generada en el ensayo 
clínico debe registrarse, tratarse y 
almacenarse adecuadamente con el fin de 
garantizar los derechos, la seguridad y el 
bienestar del sujeto de ensayo, la 
consistencia y fiabilidad de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, la 
notificación y la interpretación exactas, el 
control eficaz por el promotor y la 
inspección efectiva por los Estados 
miembros o la Comisión.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 3 de la propuesta de Reglamento y con el artículo 6 de la 
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los principios éticos para 
las investigaciones médicas en seres humanos (versión de Seúl en 2008), tienen primacía la 
seguridad, los derechos y el bienestar de las personas.

Enmienda 149
Alda Sousa
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Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La información generada en el ensayo 
clínico debe registrarse, tratarse y 
almacenarse adecuadamente con el fin de 
garantizar los derechos y la seguridad del 
sujeto de ensayo, la consistencia y 
fiabilidad de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico, la notificación y la 
interpretación exactas, el control eficaz por 
el promotor y la inspección efectiva por los 
Estados miembros o la Comisión.

(37) La información generada en el ensayo 
clínico debe registrarse, tratarse y 
almacenarse adecuadamente con el fin de 
garantizar los derechos, la seguridad y el 
bienestar del sujeto de ensayo, y la 
consistencia y fiabilidad de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, la 
notificación y la interpretación exactas, el 
control eficaz por el promotor y la 
inspección efectiva por los Estados 
miembros o la Comisión.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el artículo 3 del Reglamento propuesto.

Enmienda 150
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) En el plazo de dos años tras la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión deberá presentar al Parlamento 
Europeo una evaluación de la gestión de 
los datos primarios y la viabilidad de 
introducir acceso abierto a los datos 
primarios de todos los ensayos clínicos 
para los científicos independientes.

Or. en

Enmienda 151
Roberta Angelilli
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Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Para poder demostrar el 
cumplimiento del protocolo y del presente 
Reglamento, el promotor y el investigador 
deben llevar un archivo maestro del 
ensayo clínico, con la documentación que 
permita una supervisión eficaz 
(seguimiento por el promotor e inspección 
por los Estados miembros y la Comisión). 
El archivo maestro del ensayo clínico 
debe conservarse de modo que permita la 
supervisión tras la finalización del ensayo 
clínico.

suprimido

Or. en

Justificación

Las directrices de buenas prácticas clínicas de la ICH deberían formar parte del Reglamento 
y, por consiguiente, incluirse en un anexo.

Enmienda 152
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Los medicamentos destinados a 
ensayos de investigación y desarrollo no 
entran en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 
de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para 
uso humano. Entre ellos figuran los 
utilizados en ensayos clínicos. Procede 
que estén cubiertos por normas 
específicas que tengan en cuenta sus 
peculiaridades. Al establecer dichas 

suprimido
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normas conviene distinguir entre los 
medicamentos en investigación (el 
sometido a ensayo y los de referencia, 
incluidos los placebos) y los 
medicamentos auxiliares (los utilizados en 
un ensayo clínico pero no como 
medicamentos en investigación), como los 
utilizados para el tratamiento de fondo, 
para pruebas de provocación, como 
tratamiento de rescate o para evaluar los 
criterios de valoración en un ensayo 
clínico. Los medicamentos auxiliares no 
deben incluir los concomitantes, es decir, 
aquellos que no guardan relación con el 
ensayo clínico ni son pertinentes para su 
diseño.

Or. en

Justificación

Las directrices de buenas prácticas clínicas de la ICH deberían formar parte del Reglamento 
y, por consiguiente, incluirse en un anexo.

Enmienda 153
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Para garantizar la seguridad de los 
sujetos de ensayo y la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en un 
ensayo clínico, y para poder distribuir los 
medicamentos en investigación y los 
auxiliares a los centros de ensayo en toda 
la Unión, procede establecer normas de 
fabricación e importación de 
medicamentos en investigación y 
medicamentos auxiliares. Como es el caso 
de la Directiva 2001/20/CE, dichas 
normas deben reflejar las normas 
existentes de prácticas correctas de 
fabricación de los medicamentos 
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cubiertos por la Directiva 2001/83/CE. En 
algunos casos específicos, procede 
autorizar excepciones a las normas para 
facilitar la realización de un ensayo 
clínico. Por lo tanto, las normas 
aplicables deben permitir una cierta 
flexibilidad, a condición de que no se 
vean comprometidas la seguridad de los 
sujetos de ensayo ni la fiabilidad y la 
consistencia de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico.

Or. en

Justificación

Las directrices de buenas prácticas clínicas de la ICH deberían formar parte del Reglamento 
y, por consiguiente, incluirse en un anexo.

Enmienda 154
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los medicamentos en investigación y 
los auxiliares deben ser debidamente 
etiquetados para garantizar la seguridad 
de los sujetos de ensayo y la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en un 
ensayo clínico, y para poder distribuir 
estos medicamentos a los centros de 
ensayo en toda la Unión. Las normas de 
etiquetado deben adaptarse a los riesgos 
para la seguridad de los sujetos de ensayo 
y para la fiabilidad y consistencia de los 
datos obtenidos en un ensayo clínico. 
Cuando el medicamento en investigación 
o el medicamento auxiliar ya se 
comercializan como medicamentos 
autorizados de conformidad con la 
Directiva 2001/83/CE, como norma 
general no debe exigirse un etiquetado 
adicional en el caso de ensayos sin 

suprimido
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anonimato. Además, hay medicamentos 
específicos, como los radiofármacos 
utilizados como medicamentos en 
investigación para el diagnóstico, para los 
que son inadecuadas las normas 
generales de etiquetado, pues su uso en 
ensayos clínicos está muy controlado.

Or. en

Justificación

Las directrices de buenas prácticas clínicas de la ICH deberían formar parte del Reglamento 
y, por consiguiente, incluirse en un anexo.

Enmienda 155
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los medicamentos en investigación y 
los auxiliares deben ser debidamente 
etiquetados para garantizar la seguridad de 
los sujetos de ensayo y la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en un 
ensayo clínico, y para poder distribuir estos 
medicamentos a los centros de ensayo en 
toda la Unión. Las normas de etiquetado 
deben adaptarse a los riesgos para la 
seguridad de los sujetos de ensayo y para la 
fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en un ensayo clínico. Cuando el 
medicamento en investigación o el 
medicamento auxiliar ya se comercializan 
como medicamentos autorizados de 
conformidad con la Directiva 2001/83/CE, 
como norma general no debe exigirse un 
etiquetado adicional en el caso de ensayos 
sin anonimato. Además, hay medicamentos 
específicos, como los radiofármacos 
utilizados como medicamentos en 
investigación para el diagnóstico, para los 
que son inadecuadas las normas generales 

(41) Los medicamentos en investigación y 
los auxiliares deben ser debidamente 
etiquetados para garantizar la seguridad de 
los sujetos de ensayo y la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en un 
ensayo clínico, y para poder distribuir estos 
medicamentos a los centros de ensayo en 
toda la Unión. Las normas de etiquetado 
deben adaptarse a los riesgos para la 
seguridad de los sujetos de ensayo y para la 
fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en un ensayo clínico. En 
ensayos de riesgo medio o bajo, cuando el 
medicamento en investigación o el 
medicamento auxiliar ya se comercializan 
como medicamentos autorizados de 
conformidad con la Directiva 2001/83/CE, 
como norma general no debe exigirse un 
etiquetado adicional en el caso de ensayos 
sin anonimato. En lugar de un etiquetado 
de productos inútil y no apropiado, y de 
acuerdo con las buenas prácticas de 
fabricación de 2009 (anexo 13, artículo 
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de etiquetado, pues su uso en ensayos 
clínicos está muy controlado.

27), se podría facilitar a los participantes 
en estos ensayos un folleto o similar con 
información útil acerca del ensayo e 
indicarles que lo tengan a mano en todo 
momento. Además, hay medicamentos 
específicos, como los radiofármacos 
utilizados como medicamentos en 
investigación para el diagnóstico, para los 
que son inadecuadas las normas generales 
de etiquetado, pues su uso en ensayos 
clínicos está muy controlado.

Or. en

Justificación

La estratificación basada en el estatuto de la autorización de comercialización aclara esta 
disposición.

Enmienda 156
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) El promotor de un ensayo clínico 
puede estar ubicado en un tercer país. Para 
facilitar la supervisión y el control, un 
promotor ubicado en un tercer país debe 
designar en la Unión a una persona que 
sirva de contacto entre la autoridad 
competente del Estado miembro afectado y 
el promotor, y que puede ser una persona 
física o jurídica.

(44) El promotor de un ensayo clínico 
puede estar ubicado en un tercer país. Para 
facilitar la supervisión y el control, un 
promotor ubicado en un tercer país debe 
designar en la Unión a un representante 
legal que sirva de contacto entre la 
autoridad competente del Estado miembro 
afectado y el promotor.

Or. en

Justificación

La presencia de un representante legal, y no solo una persona de contacto es necesaria para 
facilitar su supervisión y control, sobre todo en caso de responsabilidad del patrocinador, 
incluso cuando sea residente en terceros países.
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Enmienda 157
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) En ensayos clínicos con 
medicamentos en investigación no 
autorizados, o cuando la intervención 
presenta un riesgo no insignificante para la 
seguridad del sujeto, procede contemplar 
una compensación por daños y perjuicios, 
debidamente solicitada, de conformidad 
con la legislación aplicable.

(46) En ensayos clínicos con 
medicamentos en investigación no 
autorizados, o cuando la intervención 
presenta un riesgo no insignificante para la 
seguridad del sujeto, procede contemplar 
una compensación por daños y perjuicios, 
debidamente solicitada, de conformidad 
con la legislación aplicable. No obstante, 
debe garantizarse la certeza del sujeto y el 
cambio con arreglo al Reglamento al 
requisito de indemnizar por los daños y 
perjuicios no debe dar lugar a una 
reducción de la seguridad jurídica.

Or. fi

Enmienda 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) En ensayos clínicos con 
medicamentos en investigación no 
autorizados, o cuando la intervención
presenta un riesgo no insignificante para la 
seguridad del sujeto, procede contemplar 
una compensación por daños y perjuicios, 
debidamente solicitada, de conformidad 
con la legislación aplicable.

(46) En ensayos clínicos con
medicamentos en investigación no 
autorizados, o con medicamentos en 
investigación autorizados utilizados al 
margen de las condiciones de 
autorización de comercialización en un 
régimen de trato diferente del estándar o
cuando el procedimiento de diagnóstico
presenta un riesgo no insignificante para la 
seguridad del sujeto, procede contemplar 
una compensación por daños y perjuicios, 
debidamente solicitada, de conformidad 
con la legislación aplicable.



PE506.158v01-00 58/74 AM\928644ES.doc

ES

Or. en

Justificación

La indemnización también debería ofrecerse cuando se utiliza una medicina en fase de 
experimentación autorizada al margen de la asistencia estándar, o cuando un procedimiento 
de diagnóstico (mejor redacción con respecto a «la intervención») plantea un riesgo más que 
irrelevante.

Enmienda 159
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Actualmente, esta indemnización por 
daños se ofrece mediante seguros. El 
seguro puede cubrir los daños y perjuicios 
que han de abonar al sujeto el promotor y 
el investigador, si queda establecida su 
responsabilidad. Puede asimismo servir 
para indemnizar directamente al sujeto sin 
previo establecimiento de la 
responsabilidad del promotor o el 
investigador. La experiencia pone de 
manifiesto que el mercado de los seguros 
es pequeño y que los costes de cobertura 
de seguros son desproporcionadamente 
elevados. Además, dado que los regímenes 
de responsabilidad civil varían 
considerablemente entre Estados 
miembros, es difícil y oneroso para el 
promotor de un ensayo multinacional 
asegurarse siguiendo las diversas 
legislaciones nacionales. Por ello procede 
que cada Estado miembro, de 
conformidad con su legislación, 
establezca un mecanismo nacional de 
indemnización.

(47) Actualmente, esta indemnización por 
daños se ofrece mediante seguros. El 
seguro puede cubrir los daños y perjuicios 
que han de abonar al sujeto el promotor y 
el investigador, si queda establecida su 
responsabilidad. Puede asimismo servir 
para indemnizar directamente al sujeto sin 
previo establecimiento de la 
responsabilidad del promotor o el 
investigador.

Or. el
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Justificación

Los ensayos clínicos acarrean beneficios y, en determinadas circunstancias, riesgos. Si se 
compensaran por medio de un mecanismo nacional de indemnización, los costes finales 
recaerían en los nacionales del Estado miembro de que se trate.

Enmienda 160
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Actualmente, esta indemnización por 
daños se ofrece mediante seguros. El 
seguro puede cubrir los daños y perjuicios 
que han de abonar al sujeto el promotor y 
el investigador, si queda establecida su 
responsabilidad. Puede asimismo servir 
para indemnizar directamente al sujeto sin 
previo establecimiento de la 
responsabilidad del promotor o el 
investigador. La experiencia pone de 
manifiesto que el mercado de los seguros 
es pequeño y que los costes de cobertura de 
seguros son desproporcionadamente
elevados. Además, dado que los regímenes 
de responsabilidad civil varían 
considerablemente entre Estados 
miembros, es difícil y oneroso para el 
promotor de un ensayo multinacional 
asegurarse siguiendo las diversas 
legislaciones nacionales. Por ello procede 
que cada Estado miembro, de conformidad 
con su legislación, establezca un
mecanismo nacional de indemnización.

(47) Actualmente, esta indemnización por 
daños se ofrece mediante seguros. El 
seguro puede cubrir los daños y perjuicios 
que han de abonar al sujeto el promotor y 
el investigador, si queda establecida su 
responsabilidad. Puede asimismo servir 
para indemnizar directamente al sujeto sin 
previo establecimiento de la 
responsabilidad del promotor o el 
investigador. La experiencia pone de 
manifiesto que el mercado de los seguros 
es pequeño y que los costes de cobertura de 
seguros son elevados, especialmente para 
los promotores no comerciales. Con 
objeto de facilitar la indemnización por 
daños y perjuicios por parte de 
promotores no comerciales, cada Estado 
miembro debe establecer un mecanismo 
de indemnización que compense a los 
sujetos de ensayo siguiendo la legislación
de dicho Estado miembro. El recurso al
mecanismo nacional de indemnización
será gratuito o de coste moderado y se 
limitará a los ensayos clínicos que no 
estén destinados a la obtención de la 
autorización de comercialización de un 
medicamento.

Or. en
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Enmienda 161
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Actualmente, esta indemnización por 
daños se ofrece mediante seguros. El 
seguro puede cubrir los daños y perjuicios 
que han de abonar al sujeto el promotor y 
el investigador, si queda establecida su 
responsabilidad. Puede asimismo servir 
para indemnizar directamente al sujeto sin 
previo establecimiento de la 
responsabilidad del promotor o el 
investigador. La experiencia pone de 
manifiesto que el mercado de los seguros 
es pequeño y que los costes de cobertura de 
seguros son desproporcionadamente 
elevados. Además, dado que los regímenes 
de responsabilidad civil varían 
considerablemente entre Estados 
miembros, es difícil y oneroso para el 
promotor de un ensayo multinacional 
asegurarse siguiendo las diversas 
legislaciones nacionales. Por ello procede 
que cada Estado miembro, de conformidad 
con su legislación, establezca un 
mecanismo nacional de indemnización.

(47) Actualmente, esta indemnización por 
daños se ofrece mediante seguros. El 
seguro puede cubrir los daños y perjuicios 
que han de abonar al sujeto el promotor y 
el investigador, si queda establecida su 
responsabilidad. Puede asimismo servir 
para indemnizar directamente al sujeto sin 
previo establecimiento de la 
responsabilidad del promotor o el 
investigador. La indemnización también 
puede cubrir la atención médica prestada 
a heridas, dolores y sufrimientos a largo o 
medio plazo. La experiencia pone de 
manifiesto que el mercado de los seguros 
es pequeño y que los costes de cobertura de 
seguros son desproporcionadamente 
elevados. Además, dado que los regímenes 
de responsabilidad civil varían 
considerablemente entre Estados 
miembros, es difícil y oneroso para el 
promotor de un ensayo multinacional 
asegurarse siguiendo las diversas 
legislaciones nacionales. Por ello procede 
que cada Estado miembro, de conformidad 
con su legislación, establezca un 
mecanismo nacional de indemnización y 
proporcione a los pacientes información 
clara y accesible para facilitar el acceso a 
sistemas de indemnización.

Or. en

Justificación

Con arreglo al marco jurídico vigente a nivel nacional e internacional, la indemnización 
consiste en una suma de dinero para compensar el daño psicológico y social, y pérdidas 
económicas; también puede cubrir la atención médica por daños físicos a medio o largo 
plazo. Además, está demostrado que es muy difícil para los participantes en la investigación 
acceder a la indemnización en virtud de las leyes vigentes que establecen una serie de límites 
y condiciones que no se conocen antes de que comience el ensayo.
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Enmienda 162
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Actualmente, esta indemnización por 
daños se ofrece mediante seguros. El 
seguro puede cubrir los daños y perjuicios 
que han de abonar al sujeto el promotor y 
el investigador, si queda establecida su 
responsabilidad. Puede asimismo servir 
para indemnizar directamente al sujeto sin 
previo establecimiento de la 
responsabilidad del promotor o el 
investigador. La experiencia pone de 
manifiesto que el mercado de los seguros 
es pequeño y que los costes de cobertura de 
seguros son desproporcionadamente 
elevados. Además, dado que los regímenes 
de responsabilidad civil varían 
considerablemente entre Estados 
miembros, es difícil y oneroso para el 
promotor de un ensayo multinacional 
asegurarse siguiendo las diversas 
legislaciones nacionales. Por ello procede 
que cada Estado miembro, de conformidad 
con su legislación, establezca un 
mecanismo nacional de indemnización.

(47) Actualmente, esta indemnización por 
daños se ofrece mediante seguros. El 
seguro puede cubrir los daños y perjuicios 
que han de abonar al sujeto el promotor y 
el investigador, si queda establecida su 
responsabilidad. Puede asimismo servir 
para indemnizar directamente al sujeto sin 
previo establecimiento de la 
responsabilidad del promotor o el 
investigador. La experiencia pone de 
manifiesto que el mercado de los seguros 
es pequeño y que los costes de cobertura de 
seguros son desproporcionadamente 
elevados. Además, dado que los regímenes 
de responsabilidad civil varían 
considerablemente entre Estados 
miembros, es difícil y oneroso para el 
promotor de un ensayo multinacional 
asegurarse siguiendo las diversas 
legislaciones nacionales. Por ello procede 
que cada Estado miembro, de conformidad 
con su legislación, establezca un 
mecanismo nacional de indemnización. Sin 
embargo, los mecanismos tradicionales de 
soluciones basados en seguros se 
consideran mecanismos nacionales de 
indemnización aceptables o como 
solución independiente.

Or. fi

Enmienda 163
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Considerando 47
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Texto de la Comisión Enmienda

(47) Actualmente, esta indemnización por 
daños se ofrece mediante seguros. El 
seguro puede cubrir los daños y perjuicios 
que han de abonar al sujeto el promotor y 
el investigador, si queda establecida su 
responsabilidad. Puede asimismo servir 
para indemnizar directamente al sujeto sin 
previo establecimiento de la 
responsabilidad del promotor o el 
investigador. La experiencia pone de 
manifiesto que el mercado de los seguros 
es pequeño y que los costes de cobertura de 
seguros son desproporcionadamente 
elevados. Además, dado que los regímenes 
de responsabilidad civil varían 
considerablemente entre Estados 
miembros, es difícil y oneroso para el 
promotor de un ensayo multinacional 
asegurarse siguiendo las diversas 
legislaciones nacionales. Por ello procede 
que cada Estado miembro, de
conformidad con su legislación, 
establezca un mecanismo nacional de 
indemnización.

(47)Actualmente, esta indemnización por 
daños se ofrece mediante seguros. El 
seguro puede cubrir los daños y perjuicios 
que han de abonar al sujeto el promotor y 
el investigador, si queda establecida su 
responsabilidad. Puede asimismo servir 
para indemnizar directamente al sujeto sin 
previo establecimiento de la 
responsabilidad del promotor o el 
investigador. La experiencia pone de 
manifiesto que el mercado de los seguros 
es pequeño y que los costes de cobertura de 
seguros son desproporcionadamente 
elevados. Además, dado que los regímenes 
de responsabilidad civil varían 
considerablemente entre Estados 
miembros, es difícil y oneroso para el 
promotor de un ensayo multinacional 
asegurarse siguiendo las diversas 
legislaciones nacionales. Los Estados 
miembros deben adoptar medidas para 
fomentar la investigación académica. 
Para ello, sería conveniente examinar la 
posibilidad de establecer mecanismos 
específicos de indemnización a escala 
europea. El uso de estos mecanismos 
podría consistir en el pago de tasas sobre 
una base sin ánimo de lucro, teniendo en 
cuenta los riesgos de los ensayos clínicos, 
los posibles daños y los beneficios 
esperados para los participantes.

Or. el

Justificación

Aunque la propuesta inicial va en la dirección correcta, no ofrece los mismos beneficios a 
todos los pacientes. No todos los Estados miembros tienen la experiencia o los conocimientos 
para establecer mecanismos nacionales, lo que trae aparejados servicios para los pacientes 
en dos niveles. Por lo tanto, los pacientes que participan en el mismo programa de 
investigación transfronteriza recibirán un trato diferente en países diferentes. Una solución 
podría ser la introducción de mecanismos especiales de indemnización basados en la 
experiencia y en una cooperación a escala europea.
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Enmienda 164
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Con el fin de agilizar y facilitar el 
flujo de información entre los promotores y 
los Estados miembros, así como entre los 
Estados miembros, la Comisión debe crear 
y mantener una base de datos, a la que se 
accede a través de un portal.

(51) Con el fin de agilizar y facilitar el 
flujo de información entre los promotores y 
los Estados miembros, así como entre los 
Estados miembros, la Comisión debe crear 
y mantener una base de datos, a la que se 
accede a través de un portal. La Comisión 
y los Estados miembros deben sensibilizar 
al público en general sobre la existencia 
de este portal.

Or. en

Enmienda 165
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Con el fin de agilizar y facilitar el 
flujo de información entre los promotores y 
los Estados miembros, así como entre los 
Estados miembros, la Comisión debe crear 
y mantener una base de datos, a la que se 
accede a través de un portal.

(51) Con el fin de agilizar y facilitar el 
flujo de información entre los promotores y 
los Estados miembros, así como entre los 
Estados miembros, la Agencia Europea de 
Medicamentos, en nombre de la
Comisión, debe crear y mantener una base 
de datos, a la que se accede a través de un 
portal.

Or. en

Enmienda 166
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) La base de datos debe contener toda la 
información pertinente sobre el ensayo 
clínico sin recoger datos personales de los 
sujetos de ensayo. La información de la 
base de datos debe ser pública, salvo que 
por razones específicas no deba publicarse 
un elemento de la misma, para proteger el 
derecho del individuo al respeto de su vida 
privada y el derecho a la protección de sus 
datos de carácter personal, reconocidos en 
los artículos 7 y 8 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

(52) La base de datos debe contener toda la 
información pertinente sobre el ensayo 
clínico y permitir la difusión pública de 
información objetiva para apoyar la 
investigación europea y aumentar el 
conocimiento en el ámbito de la salud 
pública. No debe socavar la innovación ni 
la competitividad de las industrias 
europeas. La base de datos no debe
recoger datos personales de los sujetos de 
ensayo ni dificultar la protección de los 
intereses comerciales, incluidos los 
derechos de propiedad intelectual, según 
lo previsto en el artículo 4 del Reglamento 
(CE) nº 1049/2001. La información de la 
base de datos debe ser pública, salvo que 
por razones específicas no deba publicarse 
un elemento de la misma, para proteger el 
derecho del individuo al respeto de su vida 
privada y el derecho a la protección de sus 
datos de carácter personal, reconocidos en 
los artículos 7 y 8 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, o información comercial 
confidencial, según lo previsto en el 
artículo 4 del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001.

Or. en

Justificación

La base de datos debe permitir la difusión pública de información fiable sobre los progresos 
más recientes de la investigación médica, sin dejar de respetar los imperativos de 
competitividad de la industria farmacéutica, que financia por sí sola el 60 %, 
aproximadamente, de los ensayos clínicos europeos. En la difusión pública deben protegerse 
los datos personales y la información comercial confidencial, para evitar la estigmatización 
de los pacientes que tomen parte en un ensayo clínico y evitar estimular la competencia 
desleal, que amenazaría la competitividad de la investigación médica europea.
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Enmienda 167
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) La base de datos debe contener toda la 
información pertinente sobre el ensayo 
clínico sin recoger datos personales de los 
sujetos de ensayo. La información de la 
base de datos debe ser pública, salvo que 
por razones específicas no deba publicarse 
un elemento de la misma, para proteger el 
derecho del individuo al respeto de su vida 
privada y el derecho a la protección de sus 
datos de carácter personal, reconocidos en 
los artículos 7 y 8 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

(52) La base de datos debe contener toda la 
información pertinente sobre el ensayo 
clínico. Todos los ensayos clínicos deben 
registrarse en la base de datos antes de su 
inicio. Las fechas de inicio y fin del 
reclutamiento de sujetos también deben 
publicarse en la base de datos. Los 
promotores deben poder registrar 
directamente esta información en la base 
de datos sin necesidad de notificación a 
los Estados miembros. La base de datos de 
la UE no recogerá datos personales de los 
sujetos de ensayo. La información de la 
base de datos debe ser pública, salvo que 
por razones específicas no deba publicarse 
un elemento de la misma, para proteger el 
derecho del individuo al respeto de su vida 
privada y el derecho a la protección de sus 
datos de carácter personal, reconocidos en 
los artículos 7 y 8 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

En la actualidad, varios países requieren la notificación del primer paciente incluido y el 
procedimiento de que se trata resulta demasiado caro para el tipo de información que puede 
incluirse simplemente y de forma directa en la base de datos de la UE. También se propone 
que, para los ensayos internacionales, se comunique el primero y el último paciente para el 
estudio (no por país). Una vez seleccionado, el patrocinador también debería ser capaz de 
identificar los países que no han reclutado a ningún paciente.

Enmienda 168
Corinne Lepage
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Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) La base de datos debe contener toda la 
información pertinente sobre el ensayo 
clínico sin recoger datos personales de los 
sujetos de ensayo. La información de la 
base de datos debe ser pública, salvo que 
por razones específicas no deba publicarse 
un elemento de la misma, para proteger el 
derecho del individuo al respeto de su vida 
privada y el derecho a la protección de sus 
datos de carácter personal, reconocidos en 
los artículos 7 y 8 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

(52) La base de datos debe contener toda la 
información pertinente sobre el ensayo 
clínico y ser accesible al público sin 
recoger datos personales de los sujetos de 
ensayo. La información de la base de datos 
debe ser pública, salvo que por razones 
específicas no deba publicarse un elemento 
de la misma, para proteger el derecho del 
individuo al respeto de su vida privada y el 
derecho a la protección de sus datos de 
carácter personal, reconocidos en los 
artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 169
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52 bis) Debe identificarse y protegerse la 
información comercial confidencial para 
evitar perjudicar los intereses de los 
pacientes o la posición competitiva de los 
patrocinadores.

Or. en

Justificación

En la difusión pública de la información deben protegerse los datos personales y la 
información comercial confidencial para evitar la estigmatización de los pacientes que tomen 
parte en un ensayo clínico y evitar estimular la competencia desleal, que supondría una 
amenaza para la competitividad de la investigación médica europea.
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Enmienda 170
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 52 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52 ter) Los resultados de los ensayos 
clínicos, así como los datos relativos a los 
ensayos clínicos, representan una fuente 
importante y valiosa de información para 
proseguir las actividades de investigación 
biomédica o de salud pública en relación 
con un fármaco o principio activo, y 
deben estar disponibles con el fin de 
apoyar y promover el desarrollo de la 
investigación independiente sobre un 
medicamento y sus efectos clínicos, 
farmacológicos o farmacodinámicos. El 
estatuto de autorización de un 
medicamento deberá, sin embargo, 
tenerse debidamente en cuenta antes de la 
publicación de datos del ensayo clínico 
con el fin de no perturbar el proceso de 
autorización de comercialización o la 
dinámica de competencia en el mercado 
de la UE, promoviendo al mismo tiempo 
la viabilidad a largo plazo de la 
investigación clínica en la UE.

Or. en

Enmienda 171
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 52 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52 quater) El acceso, la publicación y el 
tratamiento de los datos de ensayos 
clínicos de medicamentos una vez 
completado el proceso de toma de 
decisiones sobre una solicitud de 
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autorización de comercialización deben 
llevarse a cabo sin perjuicio de la 
protección de los datos personales y 
regirse por directrices específicas con 
objeto de definir y asegurar buenas 
prácticas de análisis, módulos para los 
datos de ensayos clínicos, normas de 
conducta, así como otros aspectos 
clínicos. Estas directrices deben fomentar 
un nivel óptimo de transparencia e 
información pública, asegurando el 
desarrollo de una investigación científica 
fiable y evitando cualquier favoritismo o 
mal uso de la información.

Or. en

Enmienda 172
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) A fin de realizar las actividades 
establecidas en el presente Reglamento, 
conviene autorizar a los Estados miembros 
a cobrar tasas. Sin embargo, los Estados
miembros no deben exigir pagos múltiples 
a diferentes organismos que evalúan, en 
un Estado miembro dado, una solicitud de 
autorización de un ensayo clínico.

(55) A fin de realizar las actividades 
establecidas en el presente Reglamento, 
conviene autorizar a los Estados miembros 
a cobrar tasas de conformidad con la 
práctica seguida por cada uno de los 
Estados.

Or. el

Enmienda 173
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(59 bis) El derecho de acceso a los 
documentos está reconocido en la Carta 
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de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. En particular, el artículo 
42 define el derecho de acceso a 
documentos de las instituciones, órganos 
y organismos de la Unión, cualquiera que 
sea el soporte del documento. Conviene 
mantener estas normas.

Or. en

Enmienda 174
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) Sin perjuicio de los sistemas 
nacionales que establecen el coste y el 
reembolso de los tratamientos médicos, los 
sujetos de ensayo no deben tener que pagar 
por los medicamentos en investigación.

(60) Sin perjuicio de los sistemas 
nacionales que establecen el coste y el 
reembolso de los tratamientos médicos, los 
sujetos de ensayo no deben tener que pagar 
por los medicamentos en investigación.
Por lo que se refiere a ensayos de riesgo 
bajo o medio, cuando el régimen de 
tratamiento sea equivalente a la norma y 
cuando el registro no sea el objetivo 
inicial del ensayo iniciado por el 
investigador, el coste del medicamento 
experimental debe sufragarlo el sistema 
nacional de salud.

Or. en

Justificación

Deberían facilitarse los ensayos que comparan productos autorizados dentro de su 
indicación autorizada o en protocolos que corresponden al tratamiento estándar. Dado que 
se prescribiría el tratamiento en cualquier caso, ello no afectaría al presupuesto de los 
sistemas de salud.

Enmienda 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 62 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(62 bis) De acuerdo con la Comunicación 
de la Comisión «Una política industrial 
integrada para la era de la globalización: 
poner la competitividad y la sostenibilidad 
en el punto de mira», la evaluación 
sistemática de la legislación debe 
convertirse en parte integrante de la 
regulación inteligente. A fin de garantizar 
que el presente Reglamento siga el ritmo 
de los avances científicos, tecnológicos y 
médicos con respecto a la organización y 
realización de ensayos clínicos e 
interactúe con otras disposiciones 
jurídicas, la Comisión debe informar 
periódicamente sobre la experiencia 
adquirida y el funcionamiento del 
Reglamento, y presentar sus conclusiones 
al Parlamento y al Consejo.

Or. en

Justificación

Los avances logrados en relación con el conocimiento tecnológico y médico demuestran que 
los ensayos clínicos están evolucionando con rapidez. Una cláusula de revisión garantizará 
que el Reglamento reacciona rápidamente a cualquier cambio que resulte necesario.

Enmienda 176
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 64 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(64 bis) De acuerdo con la Comunicación 
de la Comisión «Una política industrial 
integrada para la era de la globalización: 
poner la competitividad y la sostenibilidad 
en el punto de mira», las evaluaciones 
sistemáticas de la legislación deben 
convertirse en parte integrante de la 
regulación inteligente. A fin de garantizar 
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que el presente Reglamento siga el ritmo 
de los avances científicos y tecnológicos 
con respecto a la organización y 
realización de ensayos clínicos e 
interactúe con otras disposiciones 
jurídicas, la Comisión debe informar 
periódicamente sobre la experiencia 
adquirida y el funcionamiento del 
Reglamento, y presentar sus conclusiones 
al respecto.

Or. en

Justificación

Debe establecerse una revisión periódica del presente Reglamento a fin de garantizar que el 
Reglamento siga ajustándose a su objetivo y puede apoyar los progresos científicos y 
tecnológicos.

Enmienda 177
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) El presente Reglamento está en 
consonancia con los documentos que 
contienen las directrices internacionales 
fundamentales sobre ensayos clínicos, 
como la versión más reciente (de 2008) de 
la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial y las 
directrices de buenas prácticas clínicas de 
ella derivadas.

(63) El presente Reglamento está en 
consonancia con el Convenio sobre 
Derechos Humanos y Biomedicina (1997) 
y su Protocolo Adicional en materia de 
Investigación Biomédica (2005) del 
Consejo de Europa, así como con la 
Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño (Naciones Unidas, 
1989). Está asimismo en consonancia con 
los documentos que contienen las 
directrices internacionales fundamentales 
sobre ensayos clínicos, como la versión 
más reciente (de 2008) de la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial y las directrices de la ICH en 
materia de buenas prácticas clínicas de ella 
derivadas. También deben tenerse en 
cuenta las pautas éticas del Consejo de 
Organizaciones Internacionales de las 
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Ciencias Médicas (CIOMS) en 
colaboración con la OMS.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento debe estar en consonancia con tratados internacionales como el 
Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina (1997) y su Protocolo Adicional en 
materia de Investigación Biomédica (2005) del Consejo de Europa, así como con la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que han sido ratificados por varios 
Estados miembros de la UE.

Enmienda 178
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento de garantizar en toda la Unión 
la fiabilidad y consistencia de los datos de 
ensayos clínicos, y la seguridad y los 
derechos de los sujetos, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y que, debido al alcance 
de la actuación, puede lograrse mejor a 
escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar este objetivo.

(66) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento de garantizar en toda la Unión 
la fiabilidad y consistencia de los datos de 
ensayos clínicos, y la seguridad, los 
derechos y el bienestar de los sujetos, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y que, debido al 
alcance de la actuación, puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar este objetivo.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 3 de la propuesta de Reglamento y con el artículo 6 de la 
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los principios éticos para 
las investigaciones médicas en seres humanos (versión de Seúl en 2008), tienen primacía la 
seguridad, los derechos y el bienestar de las personas.
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Enmienda 179
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento de garantizar en toda la Unión 
la fiabilidad y consistencia de los datos de 
ensayos clínicos, y la seguridad y los 
derechos de los sujetos, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y que, debido al alcance 
de la actuación, puede lograrse mejor a 
escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar este objetivo.

(66) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento de garantizar en toda la Unión 
la fiabilidad y consistencia de los datos de 
ensayos clínicos, y la seguridad, el 
bienestar y los derechos de los sujetos, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y que, debido al 
alcance de la actuación, puede lograrse 
mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar este objetivo.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el artículo 3 del Reglamento propuesto.

Enmienda 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Considerando 66 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(66 bis) Debería evaluarse y, en su caso, 
revisarse el presente Reglamento cada 
cinco años a fin de salvaguardar su 
flexibilidad. Un proceso de evaluación 
continua es esencial con objeto de hacer 
que sean viables, también en el futuro, las 
innovaciones verdaderamente nuevas en 
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el marco del continuo desarrollo de la 
ciencia médica. La carga administrativa 
que representa la actual directiva se 
considera un obstáculo para la ciencia y 
para el derecho de los enfermos a recibir 
la mejor atención médica. Por ello, 
conviene supervisar periódicamente el 
impacto del presente Reglamento en la 
carga administrativa y garantizar, a través 
de un proceso de evaluación, su eficacia 
como legislación que guía la investigación 
clínica. Se debe prestar especial atención 
a la situación de la investigación 
universitaria, velando por que la carga 
administrativa no reste los recursos 
destinados a la innovación de la 
investigación universitaria y por que las 
nuevas misiones impuestas por el presente 
Reglamento no tengan un impacto 
negativo en el interés por desarrollar una 
carrera de investigación. También se 
deben evaluar la importancia del acceso 
público a la información para hacer que 
Europa resulte atractiva como ambiente 
de investigación y su efecto en el 
equilibrio entre protección de datos 
personales, derechos de propiedad 
intelectual, derechos de contratos y 
patentes, y derechos intangibles. El 
proceso de evaluación también debería 
analizar el impacto del presente 
Reglamento y evaluar si, en lugar de 
ensayos clínicos, se están llevando a cabo 
tratamientos experimentales, lo que 
surtiría efectos indeseables en cuanto a la 
seguridad del paciente y la fiabilidad de 
los resultados experimentales.

Or. fi


