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Enmienda 461
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consentimiento informado constará 
por escrito, estará fechado y firmado, y lo 
otorgará voluntariamente el sujeto de 
ensayo o su representante legal tras haber 
sido debidamente informado de la 
naturaleza, importancia, implicaciones y 
riesgos del ensayo clínico. Estará
debidamente documentado. En casos 
excepcionales, si el sujeto de ensayo no 
puede escribir, podrá dar su consentimiento 
oral en presencia de al menos un testigo 
imparcial. El sujeto de ensayo o su 
representante legal recibirá una copia del 
documento por el que otorga su 
consentimiento informado.

1. El consentimiento informado constará 
por escrito, estará fechado y firmado, y lo 
otorgará voluntariamente el sujeto de 
ensayo o su representante legal tras haber 
sido informado exhaustivamente de la 
naturaleza, duración, importancia, 
implicaciones y riesgos del ensayo clínico, 
incluido el caso de que se tenga 
interrumpir el ensayo clínico, los posibles 
tratamientos alternativos, y cualquier otra 
información, con arreglo a lo dispuesto en 
la legislación nacional. Dicha 
información debe aportarse también 
oralmente, el sujeto debe tener la 
oportunidad de hacer preguntas y 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. Se 
documentarán debidamente la 
información aportada y el consentimiento 
informado. En casos excepcionales, si el 
sujeto de ensayo no puede escribir, podrá 
dar su consentimiento oral en presencia de 
al menos un testigo imparcial que cuente 
con la confianza del sujeto de ensayo. El 
sujeto de ensayo o su representante legal 
recibirá una copia del documento por el 
que otorga su consentimiento informado.

El documento por el que se otorgue el 
consentimiento informado incluirá 
sistemáticamente las siguientes dos 
menciones:
a. el número de registro del ensayo en el 
portal de la UE, y
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b. una declaración de que los resultados 
aparecerán en el portal de la UE en el 
plazo de un año a partir de la finalización 
del ensayo junto con la indicación de una 
fecha aproximada.

Or. en

Justificación

La información facilitada a los sujetos ha de satisfacer las necesidades de información del 
individuo. Se retoma de la Directiva 2001/20/CE un requisito mínimo de información que 
debe aparecer en el consentimiento informado con el fin de conferir los mismos derechos a 
los ciudadanos europeos. El «testigo imparcial» debe estar identificado y firmar el 
formulario consentimiento informado del sujeto de ensayo.

Enmienda 462
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consentimiento informado constará 
por escrito, estará fechado y firmado, y lo 
otorgará voluntariamente el sujeto de 
ensayo o su representante legal tras haber 
sido debidamente informado de la 
naturaleza, importancia, implicaciones y 
riesgos del ensayo clínico. Estará 
debidamente documentado. En casos 
excepcionales, si el sujeto de ensayo no 
puede escribir, podrá dar su 
consentimiento oral en presencia de al 
menos un testigo imparcial. El sujeto de 
ensayo o su representante legal recibirá 
una copia del documento por el que 
otorga su consentimiento informado.

1. La información escrita que se dé al 
sujeto de ensayo o a su representante 
legal con vistas a obtener su 
consentimiento informado será sucinta, 
clara, pertinente y comprensible por un 
profano. Contendrá información tanto 
médica como jurídica. Informará al sujeto 
de ensayo sobre su derecho a revocar el 
consentimiento informado. Facilitará una 
información clara y exhaustiva referente 
a los recursos y las condiciones legales 
para acceder a un sistema de 
indemnización, en caso de lesiones 
sufridas durante el ensayo.

Or. en

Justificación

El Reglamento no puede excluir las disposiciones expuestas en las recomendaciones éticas de 
la CE que representan la norma más reciente y pertinente para ensayos clínicos pediátricos. 
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El consentimiento del menor se ha de considerar como se establece en dichas 
recomendaciones éticas europeas formuladas por la Comisión en 2008. Se ha retomado la 
referencia a «la presunta voluntad del menor» mencionada en la Directiva 2001/20/CE. Los 
participantes lesionados afrontan retos importantes para obtener compensación a través de 
diferentes normativas nacionales que incluyen numerosas restricciones y condiciones.

Enmienda 463
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consentimiento informado constará 
por escrito, estará fechado y firmado, y lo 
otorgará voluntariamente el sujeto de 
ensayo o su representante legal tras haber 
sido debidamente informado de la 
naturaleza, importancia, implicaciones y 
riesgos del ensayo clínico. Estará 
debidamente documentado. En casos 
excepcionales, si el sujeto de ensayo no 
puede escribir, podrá dar su consentimiento 
oral en presencia de al menos un testigo 
imparcial. El sujeto de ensayo o su 
representante legal recibirá una copia del 
documento por el que otorga su 
consentimiento informado.

1. El consentimiento informado constará 
por escrito, estará fechado y firmado, y lo 
otorgará voluntariamente el sujeto de 
ensayo o su representante legal tras haber 
sido informado de manera exhaustiva y 
comprensible de la naturaleza, 
importancia, implicaciones y riesgos del 
ensayo clínico, y tras haber recibido la 
correspondiente información por escrito. 
Estará debidamente documentado. En 
casos excepcionales, si el sujeto de ensayo 
no puede escribir, podrá dar su 
consentimiento oral en presencia de al 
menos un testigo imparcial. El sujeto de 
ensayo o su representante legal recibirá una 
copia del documento por el que otorga su 
consentimiento informado.

Or. en

Enmienda 464
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El consentimiento informado constará 
por escrito, estará fechado y firmado, y lo 
otorgará voluntariamente el sujeto de 
ensayo o su representante legal tras haber 
sido debidamente informado de la 
naturaleza, importancia, implicaciones y 
riesgos del ensayo clínico. Estará
debidamente documentado. En casos 
excepcionales, si el sujeto de ensayo no 
puede escribir, podrá dar su consentimiento 
oral en presencia de al menos un testigo 
imparcial. El sujeto de ensayo o su 
representante legal recibirá una copia del 
documento por el que otorga su 
consentimiento informado.

1. El consentimiento informado constará 
por escrito, estará fechado y firmado, y lo 
otorgará voluntariamente el sujeto de 
ensayo o su representante legal tras haber 
sido debidamente informado de la 
naturaleza, importancia, implicaciones y 
riesgos del ensayo clínico. Estará 
debidamente documentado. En casos 
excepcionales, si el sujeto de ensayo no 
puede escribir, podrá dar su consentimiento 
oral en presencia de al menos un testigo 
imparcial cuya identidad quedará 
registrada. El sujeto de ensayo o su 
representante legal recibirá una copia del 
documento por el que otorga su 
consentimiento informado.

Or. en

Justificación

El «testigo imparcial» debe estar identificado y firmar el formulario de consentimiento 
informado para el sujeto de ensayo.

Enmienda 465
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consentimiento informado constará 
por escrito, estará fechado y firmado, y lo 
otorgará voluntariamente el sujeto de 
ensayo o su representante legal tras haber 
sido debidamente informado de la 
naturaleza, importancia, implicaciones y 
riesgos del ensayo clínico. Estará 
debidamente documentado. En casos 
excepcionales, si el sujeto de ensayo no 
puede escribir, podrá dar su consentimiento 
oral en presencia de al menos un testigo 

1. El consentimiento informado constará 
por escrito, estará fechado y firmado, y lo 
otorgará voluntariamente el sujeto de 
ensayo o su representante legal tras haber 
sido debidamente informado de la 
naturaleza, importancia, implicaciones y 
riesgos del ensayo clínico. Estará 
debidamente documentado. En casos 
excepcionales, si el sujeto de ensayo no 
puede escribir, podrá dar su consentimiento 
oral en presencia de al menos un testigo 
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imparcial. El sujeto de ensayo o su 
representante legal recibirá una copia del 
documento por el que otorga su 
consentimiento informado.

imparcial que sea independiente del 
investigador. El sujeto de ensayo o su 
representante legal recibirá una copia del 
documento por el que otorga su 
consentimiento informado.

Or. fr

Enmienda 466
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 28, cuando el ensayo clínico 
entrañe un riesgo mínimo, el 
consentimiento informado podrá ser oral, 
siempre que quede debidamente 
documentado de conformidad con la 
legislación del Estado miembro afectado.

Or. fr

Justificación

El proyecto de Reglamento no ajusta las modalidades de información y recogida del 
consentimiento en función del riesgo y la carga añadidos por la investigación. Debido al 
«carácter intrínsecamente nacional» de esta cuestión, es indispensable permitir a los Estados 
miembros aligerar las modalidades de recogida del consentimiento para los ensayos clínicos 
de riesgo mínimo, siempre que el consentimiento del sujeto quede debidamente documentado.

Enmienda 467
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información escrita que se dé al 
sujeto de ensayo o a su representante legal 

2. Se dará información escrita al sujeto de 
ensayo o a su representante legal antes de
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con vistas a obtener su consentimiento 
informado será sucinta, clara, pertinente y 
comprensible por un profano. Contendrá 
información tanto médica como jurídica e 
informará al sujeto de ensayo sobre su 
derecho a revocar el consentimiento 
informado.

obtener su consentimiento informado. Será 
sucinta, clara, pertinente y comprensible 
por un profano. Contendrá información 
tanto médica como jurídica. Informará al 
sujeto de ensayo sobre su derecho a 
revocar el consentimiento informado en 
cualquier momento del ensayo clínico.

Or. en

Justificación

La información escrita se dará antes de la decisión del sujeto o su representante legal de 
conceder el consentimiento informado. El derecho a revocar el consentimiento informado ha 
de poder ejercerse en todo momento, como se establece en el artículo 28, apartado 3.

Enmienda 468
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información escrita que se dé al 
sujeto de ensayo o a su representante legal 
con vistas a obtener su consentimiento 
informado será sucinta, clara, pertinente y 
comprensible por un profano. Contendrá 
información tanto médica como jurídica e
informará al sujeto de ensayo sobre su 
derecho a revocar el consentimiento 
informado.

2. La información escrita que se dé al 
sujeto de ensayo o a su representante legal 
con vistas a obtener su consentimiento 
informado se presentará en la lengua 
materna del sujeto de ensayo o su 
representante legal y será sucinta, clara, 
pertinente y comprensible por un profano. 
Contendrá información tanto médica como 
jurídica y, en su caso, expondrá cualquier 
cuestión ética controvertida. Informará al 
sujeto de ensayo sobre su derecho a 
revocar el consentimiento informado.

Or. pt

Enmienda 469
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando el sujeto de ensayo dé su 
consentimiento, también se le informará 
de que se publicará en la base de datos de 
la UE un resumen de los resultados del 
ensayo clínico, como se expone en el 
artículo 34, apartado 3, párrafo 2 bis.

Or. fr

Enmienda 470
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se comunicará al sujeto de ensayo el 
punto de contacto donde puede obtener 
más información.

3. Se facilitarán al sujeto de ensayo la 
posibilidad y las condiciones necesarias 
para obtener más información.

Or. pt

Enmienda 471
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se comunicará al sujeto de ensayo el 
punto de contacto donde puede obtener 
más información.

3. Se comunicará al sujeto de ensayo 
información sobre los resultados del 
ensayo clínico en que haya participado, 
una vez finalizado, a no ser que el sujeto 
de ensayo especifique en cualquier 
momento de su participación que no 
desea ser informado. En caso de que ya 
no sea posible contactar al sujeto de 
ensayo, la puesta a disposición del público 
de los resultados, mediante las bases de 
datos o publicaciones apropiadas, se 
considerará suficiente.
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Or. en

Justificación

Es posible que determinados pacientes no deseen conocer los resultados del ensayo, lo que se 
ha de respetar. Además, no siempre es posible informar a los pacientes sobre los resultados, 
ya que existe la posibilidad de que éstos sólo lleguen a estar disponibles cuando el paciente 
en cuestión haya dejado de ser seguido. Además, no hay garantías de que el paciente resida 
en el mismo país o continente que durante el ensayo. En estas situaciones, la publicación de 
los resultados del ensayo ha de ser suficiente.

Enmienda 472
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si el sujeto de ensayo lo solicita, se 
le facilitará información sobre los 
resultados del ensayo clínico en que haya 
participado, una vez estén disponibles los 
resultados.

Or. en

Enmienda 473
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el caso de los ensayos clínicos 
cuyos requisitos metodológicos no sean 
consistentes con las disposiciones para la 
obtención del consentimiento, el protocolo 
podrá disponer que no se ha de buscar el 
consentimiento y que se facilitará 
información colectivamente cuando el 
ensayo clínico reúna todas las siguientes 
condiciones:
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a) los medicamentos en investigación 
están autorizados;
b) según lo dispuesto en el protocolo, los 
productos médicos de investigación se 
usan con arreglo a las condiciones de la 
autorización de comercialización o su uso 
se basa en datos publicados o 
recomendaciones de tratamientos 
estándares formuladas por centros de 
formación u organismos oficiales;
c) los procedimientos y medidas 
adicionales de diagnóstico o seguimiento 
no suponen más que un mínimo riesgo o 
carga suplementaria;
d) se ha emitido un dictamen ético 
favorable en cuanto al protocolo;
e) la persona en cuestión, tras haber sido 
informada, no se opone;
f) la investigación corresponde a un 
objetivo de salud pública.

Or. fr

Justificación

Los ensayos clínicos agrupados son objeto de requisitos metodológicos específicos no 
consistentes con el requisito de informar a los sujetos de ensayos individualmente y de 
obtener su consentimiento. No obstante, los ensayos de este tipo son una medida esencial de 
salud pública (por ejemplo, la lucha contra las bacterias infecciosas multirresistentes, 
adquiridas en medio hospitalario, mediante una descontaminación digestiva selectiva en 
hospitales elegidos al azar dentro de agrupaciones).

Enmienda 474
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se ha obtenido de su representante legal a) se ha obtenido de su representante legal 
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el consentimiento informado, que 
representa la voluntad presunta del sujeto;

el consentimiento informado; el 
consentimiento deberá reflejar la presunta 
voluntad del sujeto y podrá retirarse en 
cualquier momento sin perjuicio para 
éste;

Or. en

Justificación

El nivel de protección de los sujetos no capacitados en ningún caso se ha de reducir. Por ello 
hemos de atenernos a la formulación en la Directiva 2001/20/CE.

Enmienda 475
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el sujeto no capacitado ha recibido 
información, adaptada a su capacidad de 
discernimiento, sobre el ensayo, sus riesgos 
y sus beneficios;

b) el sujeto no capacitado ha recibido 
información, adaptada a su capacidad de 
discernimiento, sobre el ensayo, sus riesgos 
y sus beneficios, comunicada por el 
investigador o su representante, de 
conformidad con la legislación del Estado 
miembro afectado;

Or. fr

Justificación

Conviene recordar que, en la práctica, un investigador puede confiar a un médico que le 
represente la tarea de informar a la persona que se presta a la investigación o su 
representante legal y recabar su consentimiento. Por ejemplo, en Francia, la ley autoriza esta 
práctica.

Enmienda 476
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el investigador tiene en cuenta el deseo 
explícito de un sujeto no capacitado, pero 
que puede formarse una opinión y evaluar 
la información, de negarse a participar en 
el ensayo clínico o de retirarse en cualquier 
momento;

c) el investigador seguirá el deseo 
explícito de un sujeto no capacitado, pero 
que puede formarse una opinión y evaluar 
la información, de negarse a participar en 
el ensayo clínico o de retirarse en cualquier 
momento;

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta sirve para asegurar que la denegación por parte de un sujeto no 
capacitado es seguida por el investigador. De lo contrario habría infracción de los derechos 
fundamentales del sujeto no capacitado según el artículo 3, junto con el artículo 8 del 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, y según el artículo 1, junto 
con el artículo 3, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, cada uno en 
conjunción con el artículo 6, apartados 1 y 3, del Tratado UE;

Enmienda 477
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el investigador tiene en cuenta el deseo 
explícito de un sujeto no capacitado, pero 
que puede formarse una opinión y evaluar 
la información, de negarse a participar en 
el ensayo clínico o de retirarse en cualquier 
momento;

c) el investigador tiene en cuenta el deseo 
explícito de un sujeto no capacitado, pero 
que puede formarse una opinión y evaluar 
la información, de negarse a participar en 
el ensayo clínico o de retirarse en cualquier 
momento, aunque no se aduzca un motivo 
y sin que por ello se derive para el sujeto 
participante o para su representante legal 
responsabilidad ni perjuicio alguno;

Or. es

Enmienda 478
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
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Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el investigador tiene en cuenta el deseo 
explícito de un sujeto no capacitado, pero 
que puede formarse una opinión y evaluar 
la información, de negarse a participar en 
el ensayo clínico o de retirarse en cualquier 
momento;

c) el investigador tiene debidamente en 
cuenta el deseo explícito de un sujeto no 
capacitado, pero que puede formarse una 
opinión y evaluar la información, de 
negarse a participar en el ensayo clínico o 
de retirarse en cualquier momento;

Or. en

Enmienda 479
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la investigación está directamente 
relacionada con una enfermedad 
debilitante o potencialmente mortal del 
sujeto;

f) la investigación está directamente 
relacionada con una situación clínica de 
que adolece la persona afectada;

Or. fr

Justificación

El artículo 30 se refiere a los pacientes no capacitados para consentir por causa de 
enfermedades que alteren sus funciones cognitivas. Esta condición es diferente de las 
situaciones de urgencia, que se abordan en el artículo 32 y no deben mencionarse aquí. El 
adjetivo «debilitante» poco se usa en francés (versión original) actualmente. El artículo 
debería referirse sólo a la situación clínica de que adolece la persona afectada y que le 
impide dar su consentimiento.

Enmienda 480
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cabe razonablemente suponer que los 
beneficios para el sujeto no capacitado 
serán superiores a los riesgos inherentes al 
ensayo clínico, o que este no entraña riesgo 
alguno.

h) cabe razonablemente suponer que los 
beneficios para el sujeto no capacitado 
serán superiores a los riesgos inherentes al 
ensayo clínico, o que este solo entraña un
riesgo mínimo.

Or. fr

Justificación

La propuesta de Reglamento solo se aplica a los ensayos clínicos que entrañan riesgos 
(mínimos o superiores a los mínimos). No abarca las investigaciones no intervencionales, que 
por definición no entrañan riesgo alguno.

Enmienda 481
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el Comité ético, con expertos en la 
enfermedad en cuestión y en el grupo de 
pacientes afectado, o tras haber solicitado 
asesoramiento sobre las cuestiones 
clínicas, éticas y psicosociales en el 
ámbito de la enfermedad en cuestión y del 
grupo de pacientes afectado, ha hecho 
suyo el protocolo;

Or. en

Justificación

El nivel de protección de los sujetos no capacitados en ningún caso se ha de reducir. Por ello 
hemos de atenernos a la formulación en la Directiva 2001/20/CE.
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Enmienda 482
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) no está disponible ningún sujeto 
capacitado para el ensayo clínico.

Or. en

Justificación

Según la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los principios 
éticos de la investigación médica que afecta a seres humanos, los ensayos clínicos sólo se han 
de aplicar a sujetos con capacidad. Sólo si tales sujetos no están disponibles, podrán llevarse 
a cabo ensayos clínicos con sujetos no capacitados.

Enmienda 483
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Tanto el sujeto no capacitado como 
su representante legal podrán revocar el 
consentimiento en cualquier momento, 
aunque no se aduzca un motivo y sin que 
por ello se derive para el sujeto 
participante o para su representante legal 
responsabilidad ni perjuicio alguno.

Or. es

Enmienda 484
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se ha obtenido de su representante legal 
el consentimiento informado, que 
representa la voluntad presunta del menor;

a) se ha obtenido de su representante legal 
o de sus representantes legales el 
consentimiento informado, que representa 
la voluntad presunta del menor;

Or. fr

Enmienda 485
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se ha obtenido de su representante legal 
el consentimiento informado, que 
representa la voluntad presunta del 
menor;

a) se ha obtenido de su representante legal 
el consentimiento informado por escrito;

Or. en

Justificación

El Reglamento no puede excluir las disposiciones expuestas en las recomendaciones éticas de 
la CE que representan la norma más reciente y pertinente para ensayos clínicos pediátricos. 
El consentimiento del menor se ha de considerar como se establece en dichas 
recomendaciones éticas europeas formuladas por la Comisión en 2008. Se ha retomado la 
referencia a «la presunta voluntad del menor» mencionada en la Directiva 2001/20/CE.

Enmienda 486
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se ha obtenido el consentimiento 
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informado y expreso del menor que haya 
alcanzado los 12 años de edad,

Or. es

Enmienda 487
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el menor ha recibido toda la información 
pertinente de modo adaptado a su edad y 
madurez, y proporcionada por 
profesionales diestros o experimentados en 
tratar con menores, sobre el ensayo, sus 
riesgos y sus beneficios;

b) el menor ha recibido toda la información 
pertinente de modo adaptado a su edad y 
madurez, y proporcionada por un doctor 
en medicina (bien el investigador o 
miembro del equipo de ensayo) diestro o 
experimentado en tratar con menores, 
sobre el ensayo, sus riesgos y sus 
beneficios;

Or. en

Justificación

Solo un médico puede poseer los conocimientos científicos y la experiencia necesarios para 
informar a los sujetos de forma exhaustiva de los riesgos e inconvenientes del ensayo clínico. 
Por consiguiente, el procedimiento de consentimiento informado deberá ser realizado por un 
miembro del equipo de investigación que sea médico titulado.

Enmienda 488
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el investigador tiene debidamente en 
cuenta el deseo explícito de un menor, 
capaz de formarse una opinión y evaluar la 

c) el investigador tiene debidamente en 
cuenta, en función de la edad o madurez 
del menor en cuestión, el deseo explícito 
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información en función de su edad y 
madurez, de negarse a participar en el 
ensayo clínico o de retirarse en cualquier 
momento;

de un menor, capaz de formarse una 
opinión y evaluar la información en 
función de su edad y madurez, de negarse a 
participar en el ensayo clínico o de retirarse 
en cualquier momento, aunque no se 
aduzca un motivo y sin que por ello se 
derive para el menor participante o para 
su representante legal responsabilidad ni 
perjuicio alguno;

Or. es

Enmienda 489
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el investigador tiene debidamente en 
cuenta el deseo explícito de un menor, 
capaz de formarse una opinión y evaluar la 
información en función de su edad y 
madurez, de negarse a participar en el 
ensayo clínico o de retirarse en cualquier 
momento;

c) se ha obtenido el consentimiento del
menor, capaz de formarse una opinión y 
evaluar la información en función de su 
edad y madurez, de negarse a participar en 
el ensayo clínico o de retirarse en cualquier 
momento;

Or. en

Justificación

El Reglamento no puede excluir las disposiciones expuestas en las recomendaciones éticas de 
la CE que representan la norma más reciente y pertinente para ensayos clínicos pediátricos. 
El consentimiento del menor se ha de considerar como se establece en dichas 
recomendaciones éticas europeas formuladas por la Comisión en 2008. Se ha retomado la 
referencia a «la presunta voluntad del menor» mencionada en la Directiva 2001/20/CE.

Enmienda 490
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el investigador tiene debidamente en 
cuenta el deseo explícito de un menor, 
capaz de formarse una opinión y evaluar 
la información en función de su edad y 
madurez, de negarse a participar en el 
ensayo clínico o de retirarse en cualquier 
momento;

c) el investigador tiene debidamente en 
cuenta el deseo explícito de un niño, en 
función de su edad y madurez, de negarse a 
participar en el ensayo clínico o de retirarse 
en cualquier momento; el investigador 
actuará en interés de la protección de los 
derechos del niño;

Or. sl

Justificación

El artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño define al 
niño como una persona por debajo de la edad de dieciocho años, salvo si, con arreglo a la 
ley aplicable al niño, la mayoría de edad se alcanza antes.

Enmienda 491
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el investigador tiene debidamente en 
cuenta el deseo explícito de un menor, 
capaz de formarse una opinión y evaluar la 
información en función de su edad y 
madurez, de negarse a participar en el 
ensayo clínico o de retirarse en cualquier 
momento;

c) el investigador tiene debidamente en 
cuenta el deseo explícito de un menor, 
capaz de formarse una opinión y evaluar la 
información, de negarse a participar en el 
ensayo clínico o de retirarse en cualquier 
momento;

Or. en

Justificación

El nivel de protección de los menores no ha de reducirse en ningún caso. Por ello hemos de 
atenernos a la formulación en la Directiva 2001/20/CE.
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Enmienda 492
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la investigación es esencial para validar 
datos obtenidos en ensayos clínicos con 
personas capacitadas para dar su 
consentimiento informado, o por otros 
métodos de investigación;

suprimida

Or. fr

Enmienda 493
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) del ensayo clínico se obtiene algún 
beneficio directo para este colectivo de 
pacientes.

h) del ensayo clínico puede obtenerse
algún beneficio directo para la categoría
de pacientes contemplada por el ensayo.

Or. fr

Justificación

El término «categoría» es más adecuado.

Enmienda 494
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) del ensayo clínico se obtiene algún 
beneficio directo para este colectivo de 

h) el objetivo del ensayo clínico es mejorar 
la gestión de una condición del sujeto o 
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pacientes. problema relacionado (por ejemplo, una 
mejora de la calidad de vida).

Or. en

Justificación

Ningún ensayo clínico puede garantizar un beneficio. Un ensayo clínico sobre la hipótesis de 
que un tratamiento sea superior a otro puede, desgraciadamente, resultar negativo al final.

Enmienda 495
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el sistema de indemnización/seguro 
incluye disposiciones específicas 
relacionadas con los efectos a largo plazo 
sobre el desarrollo del niño;

Or. en

Enmienda 496
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) se cumplen las correspondientes 
directrices científicas de la Agencia;

Or. en

Justificación

El nivel de protección de los sujetos no capacitados en ningún caso se ha de reducir. Por ello 
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hemos de atenernos a la formulación en la Directiva 2001/20/CE.

Enmienda 497
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra h quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h quater) el ensayo no repite otros 
ensayos basados en la misma hipótesis y 
se usan formulaciones adaptadas a la 
edad;

Or. en

Enmienda 498
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija 
Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra h quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h quinquies) el Protocolo ha sido 
aprobado por un Comité ético que cuente 
con expertos en pediatría o tras haber 
solicitado asesoramiento sobre las 
cuestiones clínicas, éticas y psicosociales 
en el ámbito de la pediatría;

Or. en

Justificación

El nivel de protección de los sujetos no capacitados en ningún caso se ha de reducir. Por ello
hemos de atenernos a la formulación en la Directiva 2001/20/CE.
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Enmienda 499
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra h sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h sexies) se adopta un uso restrictivo del 
placebo y, en su caso, se crea un consejo 
de control de la seguridad de 
determinados datos;

Or. en

Enmienda 500
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 31, apartado 1, cuando el ensayo 
clínico entrañe un riesgo mínimo, no se 
pueda recabar el acuerdo del segundo 
titular de la autoridad parental en un 
plazo compatible con las exigencias 
metodológicas de la investigación y 
siempre que exista un dictamen ético 
favorable, el ensayo clínico sobre el 
menor podrá comenzar con el 
consentimiento de un solo titular de la 
autoridad parental presente.

Or. fr

Justificación

El proyecto de Reglamento no ajusta las modalidades de recogida del consentimiento en 
función del riesgo y la carga añadidos por la investigación. Conviene que los Estados 
miembros puedan aligerar las modalidades de recogida del consentimiento para los ensayos 
clínicos de riesgo mínimo sobre menores, cuando sea imposible esperar (por imperativos de 
tiempo) a la llegada del segundo titular de la autoridad parental debido a la brevedad del 
plazo de inclusión y siempre que exista un dictamen ético favorable.
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Enmienda 501
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El menor participará en el procedimiento 
de consentimiento de modo adaptado a su 
edad y madurez.

2. El menor participará en el procedimiento 
de consentimiento de modo adaptado a su 
edad y madurez. El menor que haya 
alcanzado los 12 años de edad deberá 
prestar, además, su consentimiento 
informado y expreso para participar en el 
ensayo.

Or. es

Enmienda 502
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si, durante el ensayo clínico, el 
menor alcanza la mayoría de edad como 
se define en la legislación del Estado 
miembro en cuestión, su consentimiento 
informado expreso se obtendrá antes de 
que continúe el ensayo.

Or. fr

Enmienda 503
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Tanto el menor como su 
representante legal podrán revocar su 
consentimiento en cualquier momento, 
sin necesidad de aducir un motivo y sin 
que por ello se derive para el menor 
participante o para su representante legal 
responsabilidad ni perjuicio alguno.

Or. es

Enmienda 504
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Ensayos clínicos en sujetos de otros 

grupos de población vulnerables
1. Solo podrá realizarse un ensayo clínico 
en sujetos de otros grupos de población 
vulnerables si, además de las condiciones 
establecidas en el artículo 28, se cumplen 
todas las siguientes:
a) profesionales con formación o 
experiencia de trabajo con ese grupo han 
proporcionado al sujeto de que se trate 
toda la información pertinente relativa al 
ensayo, y a sus riesgos y beneficios;
b) el investigador tiene en cuenta el deseo 
explícito del sujeto de que se trate de 
negarse a participar en el ensayo clínico o 
de retirarse en cualquier momento 
aunque no se aduzca un motivo y sin que 
por ello se derive para el sujeto 
participante responsabilidad ni perjuicio 
alguno;
c) no se ofrece ningún incentivo o 
estímulo económico, salvo una 
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compensación por participar en el ensayo 
clínico;
d) la investigación está relacionada 
directamente con un problema de salud 
que padece el sujeto de que se trate o que 
resulta pertinente para el grupo de 
población vulnerable del que forme parte;
e) el ensayo clínico está diseñado para 
minimizar el dolor, la incomodidad, el 
miedo y cualquier otro riesgo previsible 
relacionado con la enfermedad y su fase 
de desarrollo, y tanto el umbral de riesgo 
como el grado de ansiedad están 
particularmente definidos y en constante 
observación;
f) del ensayo clínico se obtiene algún 
beneficio directo para el colectivo de 
pacientes del sujeto de que se trate (por 
ejemplo, la mejora de las condiciones de 
vida).
2. El sujeto participará en todo momento 
en el otorgamiento de consentimiento.
3. El sujeto podrá revocar su 
consentimiento en cualquier momento, 
sin necesidad de aducir un motivo y sin 
que por ello se derive para el sujeto 
participante responsabilidad ni perjuicio 
alguno.

Or. es

Enmienda 505
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
28, apartado 1, letras c) y d), en el artículo 
30, apartado 1, letras a) y b), y en el 
artículo 31, apartado 1, letras a) y b), podrá
recabarse el consentimiento informado

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
28, apartado 1, letras c) y d), en el artículo 
30, apartado 1, letras a) y b), y en el 
artículo 31, apartado 1, letras a) y b),
deberá recabarse el consentimiento 
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después del inicio del ensayo clínico, para 
continuarlo, y podrá darse información 
sobre el ensayo clínico después del inicio 
del mismo, si se cumplen todas las 
condiciones siguientes:

informado contemplado en el artículo 29, 
apartado 1, lo antes posible tras el inicio 
del ensayo clínico y se dará información 
sobre el ensayo clínico después del inicio 
del mismo, si se cumplen todas las 
condiciones siguientes:

Or. fr

Justificación

Es deseable que se solicite el consentimiento para la continuación tan pronto el sujeto 
recupere la capacidad para consentir y, preferiblemente, antes de la conclusión del ensayo.

Enmienda 506
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) por la urgencia de la situación, causada
por una afección súbita grave o 
potencialmente mortal, es imposible 
obtener previamente el consentimiento 
informado del sujeto y darle información 
previa;

a) por la urgencia de la situación, es 
imposible obtener previamente el 
consentimiento informado del sujeto y 
darle información previa;

Or. fr

Enmienda 507
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) por la urgencia de la situación, causada 
por una afección súbita grave o 
potencialmente mortal, es imposible 
obtener previamente el consentimiento 
informado del sujeto y darle información 

a) por la urgencia de la situación, causada 
por una afección súbita grave o 
potencialmente mortal, es imposible 
obtener previamente el consentimiento 
informado del sujeto o su representante 
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previa; legal (padre o tutor) y darle información 
previa al sujeto o a su representante legal 
(padre o tutor);

Or. en

Enmienda 508
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi, Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no está disponible el representante legal; b) no es posible recabar el acuerdo del
representante legal en un plazo compatible 
con las exigencias metodológicas de la 
investigación;

Or. fr

Justificación

Conviene suprimir la condición de ausencia del representante para el recurso a un ensayo 
clínico en situaciones de urgencia. En caso contrario, esta disposición constituiría una 
regresión para determinadas legislaciones nacionales. Por ejemplo, la legislación francesa 
autoriza el comienzo del ensayo sin el consentimiento previo de la familia, aun cuando esté 
presente, en caso de urgencias vitales inmediatas (parada cardíaca).

Enmienda 509
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al investigador no le consta que el sujeto 
de ensayo haya formulado objeciones;

c) al investigador no le consta que el sujeto 
de ensayo o su representante legal haya 
formulado objeciones;

Or. en
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Enmienda 510
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la investigación está directamente 
relacionada con una enfermedad que 
hace imposible obtener previamente el 
consentimiento informado del sujeto y 
darle información previa;

suprimida

Or. fr

Justificación

La situación de urgencia no siempre es la causa de la imposibilidad de obtener el 
consentimiento. Por ejemplo, una investigación sobre los estados de choque puede tener por 
objeto los pacientes hospitalizados en cuidados intensivos y por ello incapaces de consentir 
(coma, sedación). Una lectura literal de este artículo podría impedir esa investigación.

Enmienda 511
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el ensayo clínico presenta un riesgo 
mínimo para el sujeto y le impone una 
carga mínima.

e) cabe razonablemente suponer que los 
beneficios para el sujeto serán superiores 
a los riesgos inherentes al ensayo clínico,
o que este solo entraña un riesgo mínimo.

Or. fr

Justificación

Philippe Juvin celebra que el proyecto de Reglamento prevea la posibilidad de establecer 
excepciones al consentimiento previo del paciente para los ensayos clínicos en situaciones de 
urgencia. No obstante, limitar la posibilidad de realizar tales investigaciones a las que solo 
entrañen un riesgo mínimo parece demasiado restrictivo y constituiría una regresión para 
determinados Estados miembros. En la práctica, esta disposición excluiría numerosas 
investigaciones en materia de reanimación y sobre productos innovadores.
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Enmienda 512
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el ensayo clínico presenta un riesgo 
mínimo para el sujeto y le impone una 
carga mínima.

e) el ensayo clínico presenta un riesgo 
mínimo para el sujeto y le impone una 
carga mínima, aunque esto se ha de 
evaluar en función de la condición clínica 
subyacente.

Or. fi

Enmienda 513
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el ensayo clínico presenta un riesgo 
mínimo para el sujeto y le impone una 
carga mínima.

e) el Comité ético valora positivamente la 
posibilidad de beneficio directo del ensayo 
clínico para el paciente, así como el hecho 
de que el ensayo clínico presenta un riesgo 
mínimo para el sujeto y le impone una 
carga mínima.

Or. en

Justificación

El Comité ético correspondiente ha de valorar el beneficio directo del ensayo clínico para el 
paciente.
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Enmienda 514
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los sujetos no capacitados 
y de los menores, el consentimiento 
informado al que hace referencia el 
apartado 1 se obtendrá cuanto antes del 
representante legal, y la información sobre 
el ensayo clínico se le dará al sujeto cuanto 
antes;

a) en el caso de los sujetos no capacitados 
y de los menores, el consentimiento 
informado al que hace referencia el 
apartado 1 se obtendrá cuanto antes del 
representante legal, y la información sobre 
el ensayo clínico será dada al sujeto cuanto 
antes por parte del investigador o de su 
representante;

Or. fr

Justificación

Conviene recordar que, en la práctica, un investigador puede confiar a un médico que le 
represente la tarea de informar a la persona que se presta a la investigación o su 
representante legal y recabar su consentimiento. Por ejemplo, en Francia, la ley autoriza esta 
práctica.

Enmienda 515
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Sin perjuicio de los apartados 1 y 2 
del presente artículo, se cumplirá la 
normativa nacional referente a las 
personas no capacitadas o vulnerables, 
así como las medidas adoptadas en este 
contexto. 

Or. fr

Enmienda 516
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando el sujeto o, en su caso, su 
representante legal no consientan que la 
investigación continúe, se les informará 
de que pueden oponerse a la utilización de 
los datos recabados antes de la 
denegación de consentimiento.

Or. fr

Justificación

Para garantizar la seguridad del participante y la fiabilidad de los datos, Philippe Juvin 
propone introducir una disposición adicional que obligue al investigador, o su representante, 
a preguntar al sujeto o, en su caso, a su representante si se oponen a la utilización de los 
datos.

Enmienda 517
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación de inicio del ensayo clínico y 
de final del reclutamiento de sujetos

Notificación de inicio del ensayo clínico

Or. en

Enmienda 518
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta notificación se efectuará en un plazo 
de quince días a partir del inicio del ensayo 

Esta notificación se efectuará en un plazo 
de treinta días a partir del inicio del ensayo 
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clínico en el Estado miembro afectado. clínico en el Estado miembro afectado.

Or. fr

Enmienda 519
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El promotor, a través del portal de la 
UE, notificará el final del reclutamiento 
de sujetos de ensayo a cada Estado 
miembro afectado.

suprimido

Or. en

Enmienda 520
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta notificación se efectuará en un plazo 
de quince días a partir del final del 
reclutamiento de sujetos. Si se reanuda el 
reclutamiento, se aplicará el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 521
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Esta notificación se efectuará en un plazo 
de quince días a partir del final del 
reclutamiento de sujetos. Si se reanuda el 
reclutamiento, se aplicará el apartado 1.

Esta notificación se efectuará en un plazo 
de treinta días a partir del final del 
reclutamiento de sujetos. Si se reanuda el 
reclutamiento, se aplicará el apartado 1.

Or. fr

Enmienda 522
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Antes del inicio, todos los ensayos 
clínicos deben registrarse en la base de 
datos mencionada en el presente 
Reglamento. La información ofrecida 
incluirá la fecha inicial y final de 
reclutamiento de sujetos de ensayo.

Or. en

Enmienda 523
Cristian Silviu Buşoi, Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Finalización y finalización anticipada del 
ensayo clínico

Finalización y finalización anticipada del 
ensayo clínico y presentación de 
resultados

Or. en

Justificación

Clarificación del título para adaptarlo al contenido del artículo.
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Enmienda 524
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta notificación se efectuará en un plazo 
de quince días a partir de la finalización 
del ensayo clínico en ese Estado miembro.

Esta notificación se efectuará en un plazo 
de noventa días a partir de la finalización 
del ensayo clínico en ese Estado miembro.

Or. en

Justificación

Actualmente el plazo es de 90 días. No hay motivos para abreviar el plazo de notificación del 
fin normal del ensayo, y 15 días presiona gravemente al promotor si el ensayo se lleva a cabo 
en varios Estados miembros.

Enmienda 525
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta notificación se efectuará en un plazo 
de quince días a partir de la finalización 
del ensayo clínico.

Esta notificación se efectuará en un plazo 
de noventa días a partir de la finalización 
del ensayo clínico.

Or. en

Justificación

Actualmente el plazo es de 90 días. No hay motivos para abreviar el plazo de notificación del 
fin normal del ensayo, y 15 días presiona gravemente al promotor si el ensayo se lleva a cabo 
en varios Estados miembros.

Enmienda 526
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta notificación se efectuará en un plazo 
de quince días a partir de la finalización 
del ensayo clínico en ese Estado miembro.

Esta notificación se efectuará en un plazo 
de treinta días a partir de la finalización 
del ensayo clínico en ese Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 527
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE un resumen de sus resultados.

En el plazo de dos años a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE un resumen de sus resultados.

El fin del ensayo clínico se considerará 
como el fin del periodo en que el último 
sujeto incluido en el ensayo clínico esté 
sometido a seguimiento. 

Or. fr

Enmienda 528
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE un resumen de sus resultados.

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE un resumen de sus resultados, tanto si 
estos son positivos como si son negativos o 
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no permiten alcanzar conclusiones.

Or. en

Justificación

En aras de la confianza del paciente, los resultados, positivos, negativos o sin conclusiones, 
se han de publicar.

Enmienda 529
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE un resumen de sus resultados.

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico o del 
abandono del desarrollo de un 
medicamento, el promotor enviará a la 
base de datos de la UE un resumen de sus 
resultados positivos o negativos del ensayo 
clínico, como se establece en el anexo III 
bis. Hasta su publicación de conformidad 
con las disposiciones del presente 
apartado, el resumen de los resultados 
solo será accesible a las autoridades 
competentes del Estado miembro 
afectado.

Or. en

Justificación

Debe exponerse con mayor detalle el contenido del resumen de los resultados. Para ello se 
propone un nuevo anexo en el que se indica el contenido del resumen que debe presentarse. 
También debe establecerse con claridad que deben presentarse y publicarse tanto los 
resultados positivos como los negativos.

Enmienda 530
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE un resumen de sus resultados.

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE un resumen de sus resultados y un 
informe del estudio clínico, el informe del 
estudio clínico (IEC) y la totalidad de los 
datos del ensayo clínico. Estos elementos 
se harán accesibles al público a través de 
la base de datos de la UE.

Or. en

Justificación

La no difusión de los resultados de ensayos clínicos en forma de datos clínicos sin tratar y la 
no publicación de los informes de los estudios clínicos (IEC) merman el conocimiento 
científico, dan lugar a decisiones de publicación sesgadas (los resultados negativos no se 
publican), extienden una idea imprecisa de la eficacia de los medicamentos y crean 
duplicidades innecesarias de ensayos clínicos. Los IEC ya acompañan a los ensayos clínicos 
y no suponen una carga administrativa adicional. Los IEC no contienen datos personales de 
los pacientes (que son anónimos) ni información comercial confidencial.

Enmienda 531
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE un resumen de sus resultados.

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE los resultados completos de dicho 
ensayo, tanto positivos como negativos. Se 
facilitarán asimismo los resultados de los 
ensayos clínicos que hayan sido retirados 
o suspendidos, debiéndose proporcionar 
los motivos de su retirada o suspensión.

Or. es
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Justificación

Es importante conocer los resultados completos de un ensayo clínico. Los ensayos clínicos 
negativos o que se retiren, contienen información de gran utilidad que debe poder ser 
conocida y utilizada.

Enmienda 532
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE un resumen de sus resultados.

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE y a la base de datos pública 
EudraPharm un resumen de sus 
resultados.

Or. en

Justificación

En aras de la transparencia, se ha de introducir la obligación de publicar los resultados de 
los ensayos clínicos en la base de datos EudraPharm.

Enmienda 533
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE un resumen de sus resultados.

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE todos los resultados y todos los datos 
en que se basa el ensayo clínico en forma 
de un informe completo del estudio 
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clínico. El informe ha de ser de consulta 
fácil.

Or. en

Justificación

Participan en los ensayos clínicos pacientes y voluntarios sanos que a veces se exponen a 
riesgos considerables para contribuir al progreso de la ciencia. Por ello, los datos y los 
resultados arrojados por los ensayos clínicos pertenecen al público en general y se han de 
publicar. La plena transparencia y el pleno acceso a los resultados de los ensayos clínicos 
también permitirán a los investigadores independientes realizar metanálisis y ensayos 
aleatorios.

Enmienda 534
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El resumen de los resultados del ensayo 
clínico a que se refiere el primer párrafo 
de este apartado se publicará en la base 
de datos UE de la Comisión y será 
públicamente accesible. El resumen 
abarcará todos los puntos a que se refiere 
el Anexo III del presente Reglamento. La 
Comisión estará autorizada a adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 85 
en aras de modificar los elementos que 
componen el resumen.

Or. fr

Enmienda 535
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, por motivos científicos, no sea 
posible presentar un resumen de los 
resultados en el plazo de un año, el 
resumen se presentará en cuanto esté 
disponible, en cuyo caso el protocolo 
indicará cuándo se van a presentar los 
resultados, junto con una explicación.

Cuando, por motivos científicos, no sea 
posible presentar un resumen de los 
resultados en el plazo de dos años, el 
resumen se presentará en cuanto esté 
disponible, en cuyo caso el protocolo 
indicará cuándo se van a presentar los 
resultados, junto con una explicación.

Or. fr

Enmienda 536
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, por motivos científicos, no sea 
posible presentar un resumen de los 
resultados en el plazo de un año, el 
resumen se presentará en cuanto esté 
disponible, en cuyo caso el protocolo 
indicará cuándo se van a presentar los 
resultados, junto con una explicación.

Cuando, por motivos científicos
justificados, no sea posible presentar el 
informe completo del estudio clínico con 
todos los resultados y todos los datos en
que se basan en el plazo de un año, dicho 
informe se presentará en cuanto esté 
disponible, en cuyo caso el protocolo 
indicará cuándo se van a presentar el 
informe completo del estudio clínico con 
todos los resultados y los datos en que se 
basan, junto con una justificación. La 
justificación se hará accesible al público a 
través de la base de datos de la UE.

Or. en

Justificación

En aras de la transparencia y para aumentar la confianza del público en el proceso, la 
explicación del retraso de la publicación de los resultados y datos en que se basan ha de ser 
debidamente justificada y puesta a disposición del público en la base de datos de la UE por el 
promotor.
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Enmienda 537
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además del resumen a que se refieren el 
artículo 34, apartado 3, y el Anexo III bis 
del presente Reglamento, la base de datos 
de la UE contendrá un resumen de los 
resultados presentados en términos 
fácilmente comprensibles por un profano.

Or. fr

Enmienda 538
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el promotor no cumpla la 
obligación dispuesta en el apartado 3, los 
Estados miembros afectados impondrán 
sanciones económicas. La Comisión 
elaborará directrices para los Estados 
miembros sobre la aplicación consistente 
de tales sanciones económicas.

Or. en

Enmienda 539
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de proteger los datos personales 
y la información comercial confidencial, y 
con arreglo a las disposiciones del 
artículo 78, apartado 3, el resumen de los 
resultados de un ensayo clínico con el que 
se trate de obtener una autorización de 
comercialización se hará público en un 
plazo de 30 días a partir de la fecha de la 
autorización de comercialización o de un 
año a partir del final del ensayo clínico en 
caso de abandono del desarrollo del 
producto.

Or. en

Justificación

Los resultados de todos los ensayos clínicos deben publicarse en tiempo útil. Su publicación 
debe permitir que llegue al público, a los pacientes y a los investigadores la información 
sobre las conclusiones de los ensayos clínicos sin mermar la competitividad de la 
investigación médica europea. El plazo de publicación de estos resultados es importante 
cuando se trata de evitar cualquier competencia desleal que socave los fundamentos de la 
competitividad de la investigación médica europea.

Enmienda 540
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafos 2 bis y 2 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Para los medicamentos a los que se haya 
concedido una autorización de 
comercialización o cuyo proceso de toma 
de decisión sobre la autorización de 
comercialización se haya completado, el 
promotor someterá a la base de datos de 
la UE el informe del estudio clínico del 
ensayo clínico.
La Comisión, en cooperación con la 
Agencia, estará autorizada a adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 85 
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en cuanto al acceso del público al informe 
del estudio clínico y otros datos del ensayo 
clínico relacionados, a fin de definir 
normas de compromiso, formatos de datos 
clínicos y prácticas de buen análisis.

Or. en

Justificación

Desde noviembre de 2010, con arreglo a la normativa UE existente sobre el acceso del 
público a los documentos, la Agencia Europea de Medicamentos ha puesto a disposición 1,5 
millones de páginas de datos de ensayos clínicos en respuesta a solicitudes relacionadas con 
la seguridad, y trabaja ahora sobre la publicación proactiva de datos de ensayos clínicos 
para medicamentos una vez concluida el proceso de toma de decisiones sobre una solicitud 
de autorización de comercialización europea. Por ello, toda nueva disposición se ha de 
adoptar en estrecha cooperación con la Agencia, para la publicación de datos de ensayos 
clínicos una vez el producto en cuestión haya recibido la autorización de comercialización.

Enmienda 541
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de incumplimiento de la 
obligación contenida en el apartado 3 por 
parte del promotor, y a falta de 
justificación prospectiva y apropiada 
presentada a los Estados miembros en 
cuestión a través del portal, dichos 
Estados miembros impondrán sanciones 
económicas.

Or. en

Justificación

Puede haber casos en que haya una justificación apropiada aceptable. Al menos ha de existir 
la posibilidad de considerarla antes de aplicar sanciones. Opinamos que tales casos serían 
excepcionales; puede ser conveniente que el promotor tenga la posibilidad de contactar al 
ponente para averiguar si la justificación es aceptable. También pueden debatirse tales 
excepciones en un foro entre Estados miembros para aumentar la consistencia.
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Enmienda 542
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si el promotor incumple la 
obligación a que se refiere el apartado 3, 
los Estados miembros de que se trate 
aplicarán sanciones armonizadas. El 
importe podrá ser de hasta 7 000 euros 
por los 30 primeros días de 
incumplimiento y de hasta 7 000 euros 
por cada día de retraso adicional.

Or. en

Justificación

El sistema de sanciones daría a los Estados miembros un instrumento para asegurar el 
cumplimiento por parte de los promotores de la obligación a publicar sus resultados. Los 
EE.UU. también disponen de un sistema de sanciones (10 000 dólares para los primeros 30 
días y 10 000 por día adicional).

Enmienda 543
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos del presente Reglamento, si un 
ensayo clínico suspendido o paralizado 
temporalmente no se reanuda, la fecha en 
que el promotor decide no reanudarlo se 
considerará la fecha de finalización del 
ensayo clínico. En caso de finalización 
anticipada, la fecha de esta se considerará 
la fecha de finalización del ensayo clínico.

4. A efectos del presente Reglamento, si un 
ensayo clínico suspendido o paralizado 
temporalmente no se reanuda, la fecha en 
que el promotor decide no reanudarlo, 
extendida para incluir el periodo en que 
los sujetos de ensayo están sometidos a 
seguimiento con arreglo al Protocolo, se 
considerará la fecha de finalización del 
ensayo clínico. En caso de finalización 
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anticipada, la fecha de esta se considerará 
la fecha de finalización del ensayo clínico.

Or. fr

Enmienda 544
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos del presente Reglamento, si un 
ensayo clínico suspendido o paralizado 
temporalmente no se reanuda, la fecha en 
que el promotor decide no reanudarlo se 
considerará la fecha de finalización del 
ensayo clínico. En caso de finalización 
anticipada, la fecha de esta se considerará 
la fecha de finalización del ensayo clínico.

4. A efectos del presente Reglamento, si un 
ensayo clínico suspendido o paralizado 
temporalmente no se reanuda, la fecha en 
que el promotor decide no reanudarlo se 
considerará la fecha de finalización del 
ensayo clínico. En caso de finalización 
anticipada, la fecha de esta se considerará 
la fecha de finalización del ensayo clínico. 
Tras doce meses de paralización temporal, 
y a falta de justificación prospectiva
apropiada presentada a los Estados 
miembros en cuestión, los datos del 
ensayo clínico se someterán a la base de 
datos de la UE, incluso si son 
incompletos. Los motivos de la 
finalización temprana de un ensayo 
clínico se publicarán en dicha base de 
datos.

Or. en

Justificación

Puede haber casos en que haya una justificación apropiada aceptable. Al menos ha de existir 
la posibilidad de considerarla antes de aplicar sanciones. Ejemplo: falta de un medicamento 
en ciertos Estados miembros, como ha ocurrido recientemente con Caelix en la UE; de 
hecho, ciertos ensayos tuvieron que interrumpirse, pero algunos se pudieron paralizar con 
seguridad e reiniciarse más de 12 meses más tarde.

Enmienda 545
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin



PE506.161v01-00 48/78 AM\928647ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Se facultará a la Comisión para 
que, de conformidad con el artículo 85, 
adopte actos delegados que modifiquen el 
anexo III bis a fin de adaptarlo a los 
avances científicos o la evolución mundial 
de la reglamentación.

Or. en

Justificación

Se necesita flexibilidad para adaptar los contenidos del resumen de resultados en el caso de 
que se produzcan avances científicos o una evolución mundial de la reglamentación.

Enmienda 546
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia Europea de Medicamentos 
creada por el Reglamento (CE) 
nº 726/2004 («la Agencia») establecerá y 
mantendrá una base de datos electrónica 
destinada a la notificación prevista en los 
artículos 38 y 39.

La Agencia Europea de Medicamentos 
creada por el Reglamento (CE) 
nº 726/2004 («la Agencia») establecerá y 
mantendrá una base de datos electrónica 
destinada a la notificación prevista en los 
artículos 38, 39 y 41.

Or. fr

Enmienda 547
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 La Agencia Europea de Medicamentos 
creada por el Reglamento (CE) 
nº 726/2004 («la Agencia») establecerá y 
mantendrá una base de datos electrónica 
destinada a la notificación prevista en los 
artículos 38 y 39.

La Agencia Europea de Medicamentos 
creada por el Reglamento (CE) 
nº 726/2004 («la Agencia») establecerá y 
mantendrá una base de datos electrónica 
destinada a la notificación prevista en los 
artículos 38 y 39. Esa base de datos 
electrónica será un módulo de la base de 
datos mencionada en el artículo 25 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004.

Or. en

Justificación

Aclaración de que la base de datos mencionada es EUdraVigilance y de que no se trata de 
una nueva base de datos. El presente Reglamento debe basarse en las herramientas 
existentes.

Enmienda 548
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Agencia Europea de Medicamentos 
creada por el Reglamento (CE) 
nº 726/2004 («la Agencia») establecerá y 
mantendrá una base de datos electrónica 
destinada a la notificación prevista en los 
artículos 38 y 39.

La Agencia Europea de Medicamentos 
creada por el Reglamento (CE) 
nº 726/2004 («la Agencia») establecerá y 
mantendrá una base de datos electrónica 
destinada a la notificación prevista en los 
artículos 38 y 39, que será públicamente 
accesible.

Or. en

Justificación

La transparencia sobre datos de seguridad es esencial para la detección temprana de 
señales.
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Enmienda 549
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El investigador comunicará 
inmediatamente al promotor los 
acontecimientos adversos graves, salvo que 
el protocolo le exima de notificar 
determinados acontecimientos adversos. El 
investigador registrará todos los 
acontecimientos adversos graves y, en caso 
necesario, enviará al promotor un informe 
de seguimiento.

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 550
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El investigador comunicará 
inmediatamente al promotor los 
acontecimientos adversos graves, salvo que 
el protocolo le exima de notificar 
determinados acontecimientos adversos.
El investigador registrará todos los 
acontecimientos adversos graves y, en caso 
necesario, enviará al promotor un informe 
de seguimiento.

2. El investigador comunicará 
inmediatamente al promotor los 
acontecimientos adversos graves. El 
investigador registrará todos los 
acontecimientos adversos graves El 
promotor someterá copias de dichos 
registros a la base de datos de la UE a 
través del portal de la UE. El investigador
enviará al promotor un informe de 
seguimiento y éste someterá un informe 
detallado de seguimiento a la base de 
datos de la UE a la mayor celeridad.
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Or. en

Justificación

La información sobre acontecimientos adversos graves ha de ser una obligación clara, tal 
como la presentación oportuna de informes rigurosos y completos sobre acontecimientos 
adversos graves a la base de datos de la UE.

Enmienda 551
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El investigador comunicará
inmediatamente al promotor los 
acontecimientos adversos graves, salvo que 
el protocolo le exima de notificar 
determinados acontecimientos adversos. El 
investigador registrará todos los 
acontecimientos adversos graves y, en caso 
necesario, enviará al promotor un informe 
de seguimiento.

2. El investigador comunicará al promotor
tan pronto como sea posible y sin retrasos 
innecesarios los acontecimientos adversos 
graves, salvo que el protocolo le exima de 
notificar determinados acontecimientos 
adversos. El investigador registrará todos 
los acontecimientos adversos graves y, en 
caso necesario, enviará al promotor un 
informe de seguimiento.

Or. en

Enmienda 552
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de ensayos clínicos de bajo 
riesgo y de ensayos clínicos con un nivel 
moderado de riesgo que usan estrategias 
de tratamiento sobre la base de datos 
publicados o basadas en prácticas 
habituales recomendadas, el Protocolo 
podrá disponer que son aplicables las 
normas de seguridad ordinarias.
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Or. fr

Enmienda 553
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor comunicará por vía 
electrónica y sin demora a la base de datos 
mencionada en el artículo 36 toda la 
información pertinente sobre las sospechas 
de reacción adversa grave e inesperada a 
los medicamentos en investigación que se 
hayan producido en un ensayo clínico 
realizado por el promotor o relacionado 
con él.

1. El promotor comunicará por vía
electrónica y en los plazos especificados 
en el anexo III a la base de datos 
mencionada en el artículo 36 toda la 
información pertinente sobre las sospechas 
de reacción adversa grave e inesperada a 
los medicamentos en investigación que se 
hayan producido en un ensayo clínico 
realizado por el promotor o por otro 
promotor que forme parte de la misma 
empresa matriz o con quien desarrolle un 
medicamento conjuntamente sobre la 
base de un acuerdo formal.

Or. en

Justificación

Clarificación del texto, ya que la formulación «ensayo clínico relacionado con el promotor» 
es demasiado imprecisa.

Enmienda 554
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor comunicará por vía 
electrónica y sin demora a la base de datos 
mencionada en el artículo 36 toda la 
información pertinente sobre las sospechas 
de reacción adversa grave e inesperada a 
los medicamentos en investigación que se 

1. El promotor comunicará por vía 
electrónica y sin demora a la base de datos 
mencionada en el artículo 36 toda la 
información pertinente sobre las sospechas 
de reacción adversa grave e inesperada a 
los medicamentos en investigación que se 
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hayan producido en un ensayo clínico 
realizado por el promotor o relacionado 
con él.

hayan producido en un ensayo clínico 
realizado por el promotor o relacionado 
con él, con arreglo a los plazos 
establecidos en el Anexo III, puntos 2.4 y 
2.5.

Or. en

Enmienda 555
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor comunicará por vía 
electrónica y sin demora a la base de datos 
mencionada en el artículo 36 toda la 
información pertinente sobre las sospechas 
de reacción adversa grave e inesperada a 
los medicamentos en investigación que se 
hayan producido en un ensayo clínico 
realizado por el promotor o relacionado 
con él.

1. El promotor comunicará por vía 
electrónica, y dentro de los plazos 
establecidos en el Anexo III, puntos 2.4 y 
2.5., a la base de datos mencionada en el 
artículo 36 toda la información pertinente 
sobre las sospechas de reacción adversa 
grave e inesperada a los medicamentos en 
investigación que se hayan producido en 
un ensayo clínico realizado por el promotor 
o relacionado con él.

Or. en

Enmienda 556
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor comunicará por vía 
electrónica y sin demora a la base de datos 
mencionada en el artículo 36 toda la 
información pertinente sobre las sospechas 
de reacción adversa grave e inesperada a 
los medicamentos en investigación que se 
hayan producido en un ensayo clínico 

1. El promotor comunicará por vía 
electrónica y sin demora a la base de datos 
mencionada en el artículo 36 toda la 
información pertinente sobre las sospechas 
de reacción adversa grave e inesperada a 
los medicamentos en investigación y 
auxiliares que se hayan producido en un 
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realizado por el promotor o relacionado 
con él.

ensayo clínico realizado por el promotor o 
relacionado con él.

Or. fr

Enmienda 557
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plazo de notificación dependerá de la 
gravedad de la reacción. Cuando sea 
preciso para garantizar la notificación 
rápida, el promotor podrá presentar un 
informe inicial incompleto, seguido de uno 
completo.

2. El plazo de notificación dependerá de la 
seriedad de la reacción. Cuando sea 
preciso para garantizar la notificación 
rápida, el promotor podrá presentar un 
informe inicial incompleto, seguido de uno 
completo.

Or. en

Enmienda 558
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plazo de notificación dependerá de la 
gravedad de la reacción. Cuando sea 
preciso para garantizar la notificación 
rápida, el promotor podrá presentar un 
informe inicial incompleto, seguido de uno 
completo.

2. El plazo de notificación dependerá de la 
seriedad de la reacción. Cuando sea 
preciso para garantizar la notificación 
rápida, el promotor podrá presentar un 
informe inicial incompleto, seguido de uno 
completo.

Or. en

Justificación

Adaptación a la formulación de la normativa de la UE sobre farmacovigilancia.
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Enmienda 559
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un promotor, por falta de 
recursos, no pueda notificar a la base de 
datos mencionada en el artículo 36, podrá 
notificar la sospecha de reacción adversa 
grave e inesperada al Estado miembro en 
que se produjo. Dicho Estado miembro la 
comunicará de conformidad con el 
apartado 1.

suprimido

Or. en

Justificación

Los acontecimientos adversos graves se han de notificar a una sola instancia para que se 
reúna toda la información sobre tales acontecimientos.

Enmienda 560
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un promotor, por falta de 
recursos, no pueda notificar a la base de 
datos mencionada en el artículo 36, podrá 
notificar la sospecha de reacción adversa 
grave e inesperada al Estado miembro en 
que se produjo. Dicho Estado miembro la 
comunicará de conformidad con el 
apartado 1.

3. Cuando un promotor, por falta de 
recursos derivada del carácter sin fines de 
lucro del ensayo, no pueda notificar a la 
base de datos mencionada en el artículo 36, 
podrá notificar la sospecha de reacción 
adversa grave e inesperada al Estado 
miembro en que se produjo. Dicho Estado 
miembro la comunicará de conformidad 
con el apartado 1.

Or. en
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Justificación

La ayuda de los Estados miembros se ha de destinar solo a organizaciones sin fines de lucro. 
Los promotores comerciales se han de excluir de dichos beneficios.

Enmienda 561
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor presentará anualmente a la 
Agencia, por vía electrónica, un informe 
sobre la seguridad de los medicamentos 
empleados en ensayos clínicos de los que 
sea promotor: de cada medicamento en 
investigación no autorizado que no sea 
placebo y de cada uno que, con arreglo al 
protocolo, no se utilice según los términos 
de la autorización de comercialización.

1. El promotor presentará anualmente a la 
Agencia, por vía electrónica, un informe 
sobre la seguridad de cada medicamento en 
investigación, o sobre todos los 
medicamentos en investigación, usados en 
un ensayo clínico para los que sea el 
promotor si el ensayo clínico implica 
medicamentos autorizados sometidos a 
prueba con arreglo a estrategias de 
tratamiento no previstas en su
autorización de comercialización y que no 
se basan en datos o recomendaciones y si 
el ensayo clínico implica un alto nivel de 
riesgo.

Or. fr

Enmienda 562
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor presentará anualmente a la 
Agencia, por vía electrónica, un informe 
sobre la seguridad de los medicamentos 
empleados en ensayos clínicos de los que 
sea promotor: de cada medicamento en 
investigación no autorizado que no sea 

1. Para los ensayos clínicos diferentes de 
los ensayos de bajo y mediano riesgo que 
usan regímenes de tratamiento sobre la 
base de pruebas publicadas o directrices 
de tratamiento estándar, el promotor 
presentará anualmente a la Agencia, por 
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placebo y de cada uno que, con arreglo al 
protocolo, no se utilice según los términos 
de la autorización de comercialización.

vía electrónica, un informe sobre la 
seguridad de los medicamentos empleados 
en ensayos clínicos de los que sea 
promotor.

Or. en

Justificación

Aclaración sobre la base de la definición de riesgos de bajo y mediano nivel.

Enmienda 563
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor presentará anualmente a la 
Agencia, por vía electrónica, un informe 
sobre la seguridad de los medicamentos 
empleados en ensayos clínicos de los que 
sea promotor: de cada medicamento en 
investigación no autorizado que no sea 
placebo y de cada uno que, con arreglo al 
protocolo, no se utilice según los términos 
de la autorización de comercialización.

1. El promotor presentará anualmente a la 
Agencia, por vía electrónica, un informe 
sobre la seguridad de los medicamentos 
empleados en ensayos clínicos de los que 
sea promotor: de cada medicamento en 
investigación no autorizado que no sea 
placebo y de cada uno que, con arreglo al 
protocolo, no se utilice según los términos 
de la autorización de comercialización y su 
uso no se enmarca dentro de la práctica 
clínica habitual, a no ser que el ensayo se 
haya considerado como intervención de 
baja intensidad.

Or. fi

Enmienda 564
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que el promotor no 
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tenga acceso a determinada información 
y, por consiguiente, no sea capaz de 
presentar un informe completo, se 
indicará este hecho en el informe.
En el caso de un ensayo clínico que 
implique el uso de más de un 
medicamento en investigación, el 
promotor puede presentar un informe de 
seguridad único sobre todos los 
medicamentos en investigación utilizados 
en el ensayo. El promotor justificará esta 
decisión en el informe.

Or. en

Enmienda 565
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La obligación mencionada en el apartado 
1 se contará a partir de la primera 
autorización de un ensayo clínico de 
conformidad con el presente Reglamento y 
terminará cuando finalice el último ensayo 
clínico realizado por el promotor con el 
medicamento en investigación.

2. La obligación de un promotor 
particular mencionada en el apartado 1 se 
contará a partir de la primera autorización 
de un ensayo clínico de conformidad con el 
presente Reglamento para dicho promotor
y terminará cuando finalice el último 
ensayo clínico realizado por el promotor 
con el medicamento en investigación. La 
obligación de notificación anual no se
aplica si el promotor no realiza 
actualmente ensayos clínicos con el 
medicamento en investigación.

Or. en

Enmienda 566
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 bis
Información sobre defecto d eficacia en 

medicamentos autorizados
En cuanto a los medicamentos 
autorizados que, con arreglo al protocolo, 
se utilizan según los términos de la 
autorización de comercialización, el 
investigador informará al promotor y a la 
Agencia sobre cualquier defecto de 
eficacia observado en relación con el 
medicamento en investigación.

Or. en

Justificación

El defecto de eficacia en un medicamento autorizado podría suponer un grave riesgo para la 
seguridad del paciente, por lo que se ha de añadir como información de obligada notificación 
en el capítulo VII del presente Reglamento.

Enmienda 567
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia remitirá a los Estados 
miembros que corresponda, por vía 
electrónica, la información que se le haya 
notificado de conformidad con los artículos 
38 y 39.

1. La Agencia remitirá a los Estados 
miembros que corresponda, por vía 
electrónica, la información que se le haya 
notificado de conformidad con los artículos 
38, 39 y 39 bis.

Or. en

Enmienda 568
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Agencia remitirá a los Estados 
miembros que corresponda, por vía 
electrónica, la información que se le haya 
notificado de conformidad con los artículos 
38 y 39.

1. La Agencia remitirá a los Estados 
miembros que corresponda, por vía 
electrónica, la información que se le haya 
notificado de conformidad con los artículos 
38, 39 y 41.

Or. en

Enmienda 569
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros cooperarán en la 
evaluación de la información notificada de 
conformidad con los artículos 38 y 39.

2. Los Estados miembros cooperarán en la 
evaluación de la información notificada de 
conformidad con los artículos 38, 39 y 41.

Or. en

Enmienda 570
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El comité ético responsable 
participará en la evaluación de esta 
información.

Or. en
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Enmienda 571
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación anual del promotor al titular 
de la autorización de comercialización

Notificación anual del promotor a la 
Agencia

Or. fr

Enmienda 572
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor comunicará anualmente al 
titular de la autorización de 
comercialización todas las sospechas de 
reacción adversa grave a medicamentos 
autorizados que, con arreglo al protocolo, 
se utilizan según los términos de la 
autorización de comercialización.

1. El promotor comunicará anualmente a la 
agencia todas las sospechas de reacción 
adversa grave a medicamentos autorizados 
que, con arreglo al protocolo, se utilizan 
según los términos de la autorización de 
comercialización.

Or. fr

Enmienda 573
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor comunicará anualmente al 
titular de la autorización de 
comercialización todas las sospechas de 

1. El promotor comunicará como mínimo 
anualmente al titular de la autorización de 
comercialización, además de las 
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reacción adversa grave a medicamentos 
autorizados que, con arreglo al protocolo, 
se utilizan según los términos de la 
autorización de comercialización.

obligaciones de informar sobre la 
seguridad de los medicamentos 
autorizados con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE y el Reglamento (CE) n° 
726/2004, todas las sospechas de reacción 
adversa grave a medicamentos autorizados 
que, con arreglo al protocolo, se utilizan 
según los términos de la autorización de 
comercialización.

Or. en

Justificación

La información sobre sospechas de reacciones adversas graves se ha de armonizar con los 
requisitos ya establecidos para los productos comercializados con arreglo a la legislación de 
farmacovigilancia.

Enmienda 574
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes de seguridad sobre 
medicamentos auxiliares se regirán por el 
capítulo 3 de la Directiva 2001/83/CE.

Los informes de seguridad sobre 
medicamentos auxiliares correrán a cargo 
del investigador, con arreglo a la Directiva 
2001/83/UE.

Or. en

Justificación

La información sobre sospechas de reacciones adversas graves se ha de armonizar con los 
requisitos ya establecidos para los productos comercializados con arreglo a la legislación de 
farmacovigilancia.

Enmienda 575
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 43
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Texto de la Comisión Enmienda

Los informes de seguridad sobre 
medicamentos auxiliares se regirán por el 
capítulo 3 de la Directiva 2001/83/CE.

Los informes de seguridad sobre 
medicamentos auxiliares se regirán por el 
capítulo 3 de la Directiva 2001/83/CE, 
modificada por la Directiva 2012/84/UE.

Or. fr

Justificación

Conviene modificar la referencia de la Directiva. En efecto, la Directiva 2010/84/UE, que 
entró en vigor en enero de 2011, modifica la Directiva 2001/83/CE en lo que concierne a la 
farmacovigilancia.

Enmienda 576
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la legislación de la Unión 
y de las directrices específicas de la 
Comisión, el promotor y el investigador, al 
elaborar el protocolo y aplicar el presente 
Reglamento y el protocolo, tendrán en 
cuenta las normas de calidad establecidas 
en las directrices internacionales
detalladas de buenas prácticas clínicas de 
la Conferencia Internacional sobre 
Armonización de los requisitos técnicos 
para el registro de los medicamentos de uso 
humano (ICH).

Sin perjuicio de la legislación de la Unión 
y de las directrices específicas de la 
Comisión, el promotor y el investigador, al 
elaborar el protocolo y al llevar a cabo un 
ensayo clínico con arreglo al presente 
Reglamento y al protocolo, se referirán a
las directrices internacionales de buenas 
prácticas clínicas de la Conferencia 
Internacional sobre Armonización de los 
requisitos técnicos para el registro de los 
medicamentos de uso humano (ICH), tal 
como se expone en el Anexo [xxx].

Or. en

Justificación

Las buenas prácticas clínicas siguen siendo la referencia para los ensayos clínicos.

Enmienda 577
Roberta Angelilli
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Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión hará públicas estas directrices 
internacionales detalladas de buenas 
prácticas clínicas.

La Comisión hará públicas estas directrices 
internacionales detalladas de buenas 
prácticas clínicas en el Anexo [xxx] del 
presente Reglamento, y las actualizará 
regularmente.

Or. en

Enmienda 578
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Seguimiento Evaluación del riesgo, gestión de la 
calidad y seguimiento

Or. en

Enmienda 579
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El promotor efectuará un seguimiento 
adecuado de la realización de un ensayo 
clínico. El promotor determinará el alcance 
y la naturaleza del seguimiento basándose 
en todas las características del ensayo 
clínico, incluidas las siguientes:

El promotor efectuará un seguimiento 
adecuado de la realización de un ensayo 
clínico. El promotor determinará el alcance 
y la naturaleza del seguimiento basándose 
en una evaluación del riesgo que cubra el 
conjunto de los elementos de riesgo del
ensayo clínico (riesgos para los derechos 
del sujeto de ensayo, riesgos para la 
protección e integridad del sujeto, riesgos 
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para la calidad de los datos y la fiabilidad 
de los resultados). La evaluación del 
riesgo determinará la gestión de la 
calidad y el seguimiento del ensayo, 
teniendo en cuenta las siguientes
características:

Or. en

Justificación

Una evaluación del riesgo específica para el ensayo que cubra el conjunto de los elementos 
de riesgo (incluidos los riesgos relacionados con los procedimientos de diagnóstico) ha de 
determinar la gestión de la calidad del ensayo, incluida la estrategia de seguimiento.

Enmienda 580
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El promotor efectuará un seguimiento 
adecuado de la realización de un ensayo 
clínico. El promotor determinará el
alcance y la naturaleza del seguimiento
basándose en todas las características del 
ensayo clínico, incluidas las siguientes:

El promotor efectuará un seguimiento 
adecuado de la realización de un ensayo 
clínico. El alcance y la naturaleza del 
seguimiento serán conformes a las
directrices actuales sobre buenas 
prácticas médicas y tendrán en cuenta las
siguientes características:

Or. en

Justificación

Las disposiciones sobre el seguimiento ya se han establecido a nivel internacional mediante 
las buenas prácticas médicas.

Enmienda 581
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) si se trata de un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad;

a) si se trata de un ensayo clínico de bajo o 
mediano nivel de riesgo;

Or. en

Enmienda 582
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en qué medida se desvía de la práctica 
clínica habitual.

c) en qué medida se desvían los 
procedimientos de diagnóstico de la 
práctica clínica habitual.

Or. en

Enmienda 583
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las demás personas que participen en la 
realización de un ensayo clínico estarán 
adecuadamente cualificadas, por 
educación, formación y experiencia, para 
llevar a cabo sus tareas.

Las demás personas que participen en la 
realización y en el seguimiento de un 
ensayo clínico estarán adecuadamente 
cualificadas, por educación, formación y 
experiencia, para llevar a cabo sus tareas.

Or. fr

Enmienda 584
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 bis
Mejor intervención probada existente

Toda nueva intervención se probará en 
función de la mejor intervención probada 
existente, salvo en los casos siguientes:
a) el uso de un placebo, o ningún 
tratamiento, es aceptable en estudios para 
los que no haya intervención probada 
existente; o
b) cuando, por razones metodológicas, 
científicas y apremiantes, el uso de un 
placebo es necesario para determinar la 
eficacia o seguridad de una intervención, 
y que no implique un riesgo, efectos 
adversos graves o daño irreversible para 
los pacientes que reciben el placebo o 
ningún tratamiento.

Or. en

Justificación

A fin de proteger los derechos humanos y la dignidad humana de los sujetos de ensayo, en 
cuanto a la aplicación de biología y medicina, el uso de placebos y la aplicación de ningún 
tratamiento siempre se han de manejar con extremo cuidado, como queda reflejado en el
artículo 32 de la Declaración de Helsinki de 2008.

Enmienda 585
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Trazabilidad, almacenamiento, destrucción 
o devolución de medicamentos

Recepción, trazabilidad, almacenamiento, 
administración, destrucción o devolución 
de medicamentos
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Or. fr

Enmienda 586
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Todo medicamento en investigación deberá 
poderse trazar, almacenar, destruir y 
devolver de modo apropiado y 
proporcionado para garantizar la seguridad 
del sujeto de ensayo y la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico, teniendo en cuenta si el
medicamento está autorizado, y si se trata 
de un ensayo clínico con intervenciones 
de poca intensidad.

Todo medicamento en investigación deberá 
poderse trazar, almacenar, destruir y 
devolver de modo apropiado y 
proporcionado para garantizar la seguridad 
del sujeto de ensayo y la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico, teniendo en cuenta si el 
ensayo clínico es de riesgo mediano o 
bajo.

Or. en

Justificación

Aclaración sobre la base de la definición de riesgos de bajo y mediano nivel.

Enmienda 587
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Todo medicamento en investigación deberá 
poderse trazar, almacenar, destruir y 
devolver de modo apropiado y 
proporcionado para garantizar la seguridad 
del sujeto de ensayo y la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico, teniendo en cuenta si el 
medicamento está autorizado, y si se trata 
de un ensayo clínico con intervenciones de 

Todo medicamento en investigación deberá 
recibirse, poderse trazar, almacenar, 
administrarse, destruir y devolver de modo 
apropiado y proporcionado para garantizar 
la seguridad del sujeto de ensayo y la 
fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, teniendo en 
cuenta si el medicamento está autorizado, y 
si se trata de un ensayo clínico con 
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poca intensidad. intervenciones de poca intensidad.

Or. fr

Enmienda 588
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estas operaciones serán realizadas por 
personas legalmente autorizadas en los 
Estados miembros a llevar a cabo las 
operaciones en cuestión y, en particular 
cuando se realicen en hospitales, centros 
médicos o clínicas, serán llevadas a cabo 
por farmacéuticos u otras personas 
legalmente autorizadas en los Estados 
miembros en cuestión a realizar las 
operaciones referidas.

Or. fr

Enmienda 589
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el expediente de solicitud figurará la 
información correspondiente al rastreo, el 
almacenamiento, la destrucción o el 
retorno de medicamentos a que hace 
referencia el apartado 1.

2. En el expediente de solicitud figurará la 
información correspondiente al rastreo, el 
almacenamiento, la administración, la 
destrucción o el retorno de medicamentos a 
que hace referencia el apartado 1.

Or. fr
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Enmienda 590
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente artículo, una
«infracción grave» es la que puede 
comprometer significativamente la 
seguridad y los derechos de los sujetos de 
ensayo o la fiabilidad y consistencia de los 
datos obtenidos en el ensayo clínico.

2. A efectos del presente artículo, una
«infracción grave» es la que puede 
comprometer significativamente la 
seguridad, los derechos y el bienestar de 
los sujetos de ensayo o la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 591
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor comunicará a los Estados 
miembros afectados, a través del portal de 
la UE y sin retraso injustificado, todos los 
acontecimientos inesperados que afectan a 
la relación beneficio-riesgo del ensayo 
clínico, sin constituir sospecha de 
reacción adversa graves e inesperada a la 
que hace referencia el artículo 38.

1. El promotor comunicará a los Estados 
miembros afectados, a través del portal de 
la UE y sin retraso injustificado, todos los 
acontecimientos inesperados que afectan a 
la relación beneficio-riesgo del ensayo 
clínico.

Or. en
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Justificación

Todo acontecimiento adverso inesperado, es decir, todo sospecha de reacción adversa grave 
e inesperada, se ha de notificar.

Enmienda 592
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El manual del investigador se actualizará 
cada vez que se disponga de nueva 
información sobre seguridad, y al menos 
una vez al año.

(No afecta a la versión española.)

Or. sl

Enmienda 593
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El manual del investigador se actualizará 
cada vez que se disponga de nueva 
información sobre seguridad, y al menos 
una vez al año.

3. El manual del investigador se actualizará 
cada vez que se disponga de nueva 
información sobre seguridad.

Or. en

Justificación

El Reglamento no impondrá cargas administrativas innecesarias. El manual del investigador 
se actualizará cada vez que se disponga de nueva información sobre seguridad, lo que podrá 
tardar en producirse más de 1 año.

Enmienda 594
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola
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Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El manual del investigador se actualizará 
cada vez que se disponga de nueva 
información sobre seguridad, y al menos 
una vez al año.

3. El manual del investigador se actualizará 
cada vez que se disponga de nueva 
información y de información importante 
sobre seguridad.

Or. fi

Enmienda 595
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El contenido del manual del 
investigador se adaptará en el caso de 
ensayos de bajo y mediano riesgo (véase el 
Anexo I, parte 5, punto 20).

Or. en

Justificación

Como se expone en el Anexo I, parte 5, punto 20, el manual del investigador se podrá 
sustituir por el resumen de las características del producto para los ensayos de bajo riesgo y 
por el resumen de las características del producto, con documentos adicionales, en el caso de 
ensayos de mediano riesgo.

Enmienda 596
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Para los medicamentos autorizados 
que, con arreglo al protocolo, se utilizan 
según los términos de la autorización de 
comercialización, el sumario aprobado de 
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características del producto podrá ser el 
documento de referencia.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad respecto de un régimen regulador más ligero, aplicable a los ensayos 
que no suponen un riesgo adicional para los participantes en comparación con la práctica 
clínica normal, conviene especificar en el texto legal principal los requisitos para el manual 
del investigador en el caso de ensayos con medicamentos en investigación autorizados, 
además de facilitar esta información en el Anexo I (punto 5.20).

Enmienda 597
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda la información del ensayo clínico 
se registrará, procesará, tratará y 
conservará para poderse comunicar, 
interpretar y verificar con exactitud, al 
tiempo que se protege la confidencialidad 
de las historias clínicas y los datos 
personales de los sujetos de ensayo, de 
conformidad con la legislación aplicable 
sobre la protección de los datos personales.

1. Toda la información del ensayo clínico 
se registrará, procesará, tratará y 
conservará para poderse comunicar, 
interpretar y verificar con exactitud, al 
tiempo que se protege la confidencialidad 
de las historias clínicas y los datos 
personales de los sujetos de ensayo, de 
conformidad con la legislación aplicable 
sobre la protección de los datos personales, 
ofreciéndose al público, en línea, 
informes de estudios clínicos con 
dispositivos que faciliten la búsqueda de 
sus contenidos.

Or. en

Justificación

Para facilitar una mayor transparencia, toda la información sobre el ensayo clínico, 
incluidos todos los resultados y datos auxiliares, ha de tener el formato de un informe de 
estudio clínico. Debido al volumen de ciertos expedientes, el informe ha de tener un formato 
que facilite las búsquedas.
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Enmienda 598
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se establecerá un sistema de control a lo 
largo de todo el proceso de los ensayos 
clínicos para determinar la 
responsabilidad de las instituciones, 
agencias y centros participantes en caso 
de que se produzcan filtraciones de 
información sobre dichos ensayos o sobre 
datos personales de pacientes.

Or. es

Justificación

Es necesario establecer claramente que la administración pública (instituciones, agencias, 
organizaciones) y los centros participantes en los ensayos clínicos son responsables de la 
buena gestión de la información sobre ensayos y del tratamiento de datos sobre pacientes, 
pudiendo incurrir su responsabilidad en caso contrario.

Enmienda 599
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El promotor y el investigador llevarán un 
archivo maestro del ensayo clínico.

El promotor o el investigador llevarán un 
archivo maestro del ensayo clínico.

Or. fr

Enmienda 600
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El contenido de este archivo maestro El contenido de este archivo maestro 
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permitirá verificar la realización de un 
ensayo clínico y todas sus características, 
incluido si se trata de un ensayo clínico
con intervenciones de poca intensidad.

permitirá verificar la realización de un 
ensayo clínico y todas sus características, 
incluido si se trata de un ensayo clínico de 
bajo o mediano riesgo.

Or. en

Justificación

El nivel de riesgo ha de influir en el contenido del archivo maestro del ensayo clínico.

Enmienda 601
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que otros actos legislativos de la 
Unión requieran una conservación más 
prolongada, el promotor y el investigador 
conservarán el contenido del archivo 
maestro durante al menos cinco años a 
partir de la finalización del ensayo clínico.
Sin embargo, las historias clínicas de los 
sujetos se archivarán de conformidad con 
la legislación nacional.

El promotor y el investigador conservarán 
el contenido del archivo maestro en 
formato electrónico a partir de la 
finalización del ensayo clínico. El archivo 
maestro electrónico se conservará en un 
formato legible y de fácil acceso. Sin 
embargo, las historias clínicas de los 
sujetos se archivarán de conformidad con 
la legislación nacional.

Or. en

Enmienda 602
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que otros actos legislativos de la 
Unión requieran una conservación más 
prolongada, el promotor y el investigador 
conservarán el contenido del archivo 
maestro durante al menos cinco años a 

Salvo que otros actos legislativos de la 
Unión requieran una conservación más 
prolongada, el promotor y el investigador 
conservarán el contenido del archivo 
maestro durante al menos veinte años a 
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partir de la finalización del ensayo clínico. 
Sin embargo, las historias clínicas de los 
sujetos se archivarán de conformidad con 
la legislación nacional.

partir de la finalización del ensayo clínico. 
Sin embargo, las historias clínicas de los 
sujetos se archivarán de conformidad con 
la legislación nacional.

Or. en

Justificación

Determinadas reacciones adversas a largo plazo a medicamentos, como los efectos 
carcinógenos o teratógenos, solo aparecen tras muchos años de uso o incluso más allá de 
una generación de pacientes.

Enmienda 603
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que otros actos legislativos de la 
Unión requieran una conservación más 
prolongada, el promotor y el investigador 
conservarán el contenido del archivo 
maestro durante al menos cinco años a 
partir de la finalización del ensayo clínico.
Sin embargo, las historias clínicas de los 
sujetos se archivarán de conformidad con 
la legislación nacional.

Salvo que otros actos legislativos de la 
Unión requieran una conservación más 
prolongada, el promotor y el investigador 
conservarán el contenido del archivo 
maestro durante al menos veinte años a 
partir de la finalización del ensayo clínico.
Sin embargo, las historias clínicas de los 
sujetos se archivarán de conformidad con 
la legislación nacional. Si el promotor no 
está en condiciones de conservar el 
archivo maestro, éste podrá conservarse 
en la Agencia.

Or. en

Justificación

La conservación del archivo maestro puede ser esencial en caso de alguna necesidad de 
examinar ensayos concluidos para investigar inquietudes en torno a la seguridad del 
paciente. Debería ser suficiente conservar el archivo por un periodo de 20 años, con la 
opción de archivar en la Agencia Europea de Medicamentos, para hacer frente a toda 
inquietud sobre la seguridad del paciente y sin que suponga una carga excesiva para 
pequeños ensayos académicos.
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Enmienda 604
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que otros actos legislativos de la 
Unión requieran una conservación más 
prolongada, el promotor y el investigador 
conservarán el contenido del archivo 
maestro durante al menos cinco años a 
partir de la finalización del ensayo clínico.
Sin embargo, las historias clínicas de los 
sujetos se archivarán de conformidad con 
la legislación nacional.

Salvo que otros actos legislativos de la 
Unión requieran una conservación más 
prolongada, el promotor y el investigador 
conservarán el contenido del archivo 
maestro durante al menos veinticinco años 
a partir de la finalización del ensayo clínico
y, cuando se haya concedido una 
autorización de comercialización para el 
medicamento en investigación probado, 
sobre la base de los resultados del ensayo 
clínico, durante todo la duración de la 
autorización de comercialización de 
cualquiera de los principios activos que se 
hayan investigado. Sin embargo, las 
historias clínicas de los sujetos se 
archivarán de conformidad con la 
legislación nacional.

Or. en

Justificación

Como ciertas reacciones a largo plazo frente a determinados medicamentos aparecen tras 
décadas de uso, es esencial garantizar un periodo suficiente de conservación, en particular 
mientras un medicamento o uno de sus principios activos permanezcan en uso.

Enmienda 605
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el reetiquetado, el reenvasado o la 
reconstitución previa a la utilización o 
envasado, cuando se lleven a cabo en 
hospitales, centros de salud o dispensarios 

a) el etiquetado, el reetiquetado, el 
envasado, el reenvasado o la reconstitución 
previa a la utilización o envasado, cuando 
se lleven a cabo en hospitales, centros de 
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por farmacéuticos u otras personas 
legalmente autorizadas para ello en el 
Estado miembro, y los medicamentos en 
investigación vayan a utilizarse 
exclusivamente en esos centros;

salud o dispensarios por farmacéuticos u 
otras personas legalmente autorizadas para 
ello en el Estado miembro, y los 
medicamentos en investigación vayan a 
utilizarse exclusivamente en esos centros;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es una aclaración y asegura que, por ejemplo, las farmacias en los hospitales 
que hayan preparado ciertas mezclas de medicamentos para uso en un ensayo clínico con 
arreglo al plan de estudio aprobado del promotor y tengan que envasar y etiquetar la mezcla 
aún puedan hacerlo sin necesidad de autorización de fabricación.

Enmienda 606
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la preparación de los medicamentos 
contemplados en el artículo 3, apartados 1 
y 2, de la Directiva 2001/83/CE.

c) la preparación de los medicamentos 
contemplados en el artículo 3, apartados 1 
y 2, de la Directiva 2001/83/CE o con 
arreglo al plan de estudio facilitado por el 
promotor.

Or. en


