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Enmienda 607
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los medicamentos en investigación y los 
medicamentos auxiliares autorizados se 
etiquetarán:

1. Los medicamentos en investigación y los 
medicamentos auxiliares autorizados no 
llevarán etiquetado adicional.

Or. fr

Enmienda 608
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los medicamentos en investigación y los 
medicamentos auxiliares autorizados se 
etiquetarán:

1. Los medicamentos en investigación y los 
medicamentos auxiliares autorizados no 
llevarán etiquetado adicional. En este 
caso, a los sujetos se les podrá dar un 
folleto o tarjeta que proporcione 
información útil sobre el ensayo y se les 
indicará que lo guarden en todo 
momento. 

Or. en

Justificación

Si el medicamento en investigación tiene una autorización de comercialización, un etiquetado 
adicional es superfluo y un despilfarro de recursos. En cambio, sí sería de utilidad la 
recomendación (Practicas correctas de fabricación de 2009, anexo 13, punto 27) a los sujetos 
de ensayos clínicos de que conserven en todo momento una tarjeta o folleto que indique que 
están participando en un ensayo y que facilite alguna información sobre el mismo (véase el 
anexo IV, punto 1.1. , apartado 3, del presente Reglamento) y, si es posible, recomendaciones 
de seguridad (p. ej., en el caso de un ensayo relacionado con anticoagulantes o sustancias 
que puedan afectar a la concentración del sujeto).
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Enmienda 609
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) de conformidad con el artículo 63, 
apartado 1, o

suprimida

Or. fr

Enmienda 610
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de conformidad con el título V de la 
Directiva 2001/83/CE.

suprimida

Or. fr

Enmienda 611
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra b), si las circunstancias 
específicas de un ensayo clínico así lo
exigen, para garantizar la seguridad de 
los sujetos o la fiabilidad y consistencia de 
los datos obtenidos en un ensayo clínico, 
otros datos de identificación del ensayo y 
de la persona de contacto figurarán en el 
embalaje exterior y en el 
acondicionamiento primario de los 

suprimido
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medicamentos en investigación 
autorizados. En el anexo IV se detalla la 
información suplementaria que debe 
figurar en el embalaje exterior y en el 
acondicionamiento primario.

Or. fr

Enmienda 612
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Por lo que se refiere a los ensayos 
de riesgo bajo y medio, se debe permitir a 
las farmacias que embalen y etiqueten de 
nuevo los medicamentos sin autorización 
específica de prácticas correctas de 
fabricación.

Or. en

Enmienda 613
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro afectado determinará el 
idioma del etiquetado. El medicamento 
podrá ir etiquetado en varios idiomas.

El Estado miembro afectado determinará el 
idioma del etiquetado, que será una de las 
lenguas oficiales de la Unión. El 
medicamento podrá ir etiquetado en varios 
idiomas.

Or. en

Justificación

A fin de no imponer cargas innecesarias, la información en la etiqueta debe aparecer 
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únicamente en las lenguas oficiales de la UE. Ello no debe impedir a los Estados miembros 
afectados imponer el uso de un idioma que no sea una lengua oficial de ese Estado miembro, 
pero que sea relevante para el lugar donde se realizan los ensayos clínicos. Esto último debe 
tenerse en cuenta en los Estados miembros que tienen más de una lengua oficial de la UE.

Enmienda 614
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Todo promotor puede delegar una parte o 
la totalidad de sus tareas en una persona, 
empresa, institución u organización, sin 
perjuicio de su responsabilidad.

Todo promotor puede delegar una parte o 
la totalidad de sus tareas logísticas en una 
persona, empresa, institución u 
organización, sin perjuicio de su 
responsabilidad científica y ética.

Or. en

Enmienda 615
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 El investigador y el promotor pueden ser 
la misma persona.

suprimido

Or. fr

Enmienda 616
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, todos los promotores 
comparten la responsabilidad de designar 
a uno para cada una de las siguientes 
categorías:

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, todos los promotores podrán 
designar a un promotor principal para 
cada una de las siguientes categorías:

Or. fr

Enmienda 617
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, todos los promotores 
comparten la responsabilidad de designar a 
uno para cada una de las siguientes 
categorías:

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, todos los promotores 
comparten la responsabilidad de designar a 
uno en cada uno o en varios Estados 
miembros para cada una de las siguientes 
categorías:

Or. en

Justificación

Con frecuencia los promotores delegan responsabilidades por países.

Enmienda 618
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) aplicar las medidas tomadas de 
conformidad con el artículo 78;

Or. fr
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Enmienda 619
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) aplicar, si los promotores así lo 
desean, las medidas tomadas de 
conformidad con el artículo 37;

Or. fr

Enmienda 620
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) centralizar los datos de 
farmacovigilancia y respetar las 
obligaciones establecidas en el anexo VII.

Or. fr

Enmienda 621
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Persona de contacto del promotor en la 
Unión

Representante legal del promotor en la 
Unión

Or. en
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Justificación

La presencia de un representante legal y no de únicamente una persona de contacto es 
necesaria para facilitar la supervisión y el control de casi todo en caso de responsabilidad 
del promotor incluso si está establecido en terceros países.

Enmienda 622
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 70

Texto de la Comisión Enmienda

Si el promotor de un ensayo clínico no está 
establecido en la Unión Europea, tendrá 
una persona de contacto establecida en la 
Unión que recibirá todas las 
comunicaciones al promotor previstas en el 
presente Reglamento. Toda comunicación 
a dicha persona de contacto será 
considerada comunicación al promotor.

Si el promotor de un ensayo clínico no está 
establecido en la Unión Europea, tendrá un 
representante legal establecido en la 
Unión al que se contactará para todas las 
comunicaciones al promotor previstas en el 
presente Reglamento. Toda comunicación 
al representante legal será considerada 
comunicación al promotor.

Or. en

Justificación

La presencia de un representante legal y no de únicamente una persona de contacto es 
necesaria para facilitar la supervisión, y el control de casi todo en caso de responsabilidad 
del promotor incluso si está establecido en terceros países.

Enmienda 623
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Daños y perjuicios Seguro y daños y prejuicios

Or. fr
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Enmienda 624
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 72

Texto de la Comisión Enmienda

En los ensayos clínicos distintos de 
aquellos con intervenciones de poca 
intensidad, el promotor velará por que el 
sujeto de ensayo sea indemnizado, de 
conformidad con la normativa aplicable 
sobre la responsabilidad del promotor y del 
investigador, por daños y perjuicios 
sufridos. Esta indemnización por daños y 
perjuicios será independiente de la 
capacidad financiera del promotor y del 
investigador.

En los ensayos clínicos, el promotor velará 
por que el sujeto de ensayo sea 
indemnizado, de conformidad con la 
normativa aplicable sobre la 
responsabilidad del promotor y del 
investigador, por daños y perjuicios 
sufridos. Esta indemnización por daños y 
perjuicios será independiente de la 
capacidad financiera del promotor y del 
investigador.

Or. el

Justificación

El principio de «no hay medicamento sin efectos secundarios» es aplicable a todos los 
medicamentos, ya estén aprobados o sometidos a ensayos. De ahí que no tenga sentido la 
distinción entre ensayos de alto riesgo y de bajo riesgo, dada la ausencia de criterios de 
evaluación objetivos.

Enmienda 625
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 72

Texto de la Comisión Enmienda

En los ensayos clínicos distintos de 
aquellos con intervenciones de poca 
intensidad, el promotor velará por que el 
sujeto de ensayo sea indemnizado, de 
conformidad con la normativa aplicable 
sobre la responsabilidad del promotor y del 
investigador, por daños y perjuicios 
sufridos. Esta indemnización por daños y 

En todos los ensayos clínicos, el promotor 
velará por que el sujeto de ensayo sea 
indemnizado, de conformidad con la 
normativa aplicable sobre la 
responsabilidad del promotor y del 
investigador, por daños y perjuicios 
sufridos. Esta indemnización por daños y 
perjuicios será independiente de la 
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perjuicios será independiente de la 
capacidad financiera del promotor y del 
investigador.

capacidad financiera del promotor y del 
investigador.

Or. en

Justificación

Una intervención de poca intensidad no implica necesariamente que no haya riesgo. Pueden 
producirse efectos adversos inesperados y en esos casos debe indemnizarse al sujeto. Así 
pues, el promotor garantizará que en todos los ensayos clínicos haya una indemnización de 
acuerdo con el artículo 73, apartado 3, párrafo segundo, que establece que la tasa del seguro 
se base en el nivel de riesgo. La tasa del seguro para los ensayos de bajo riesgo será, por 
consiguiente, baja.

Enmienda 626
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 72

Texto de la Comisión Enmienda

En los ensayos clínicos distintos de 
aquellos con intervenciones de poca 
intensidad, el promotor velará por que el 
sujeto de ensayo sea indemnizado, de 
conformidad con la normativa aplicable 
sobre la responsabilidad del promotor y del 
investigador, por daños y perjuicios 
sufridos. Esta indemnización por daños y 
perjuicios será independiente de la 
capacidad financiera del promotor y del 
investigador.

En los ensayos clínicos, el promotor velará 
por que el sujeto de ensayo sea 
indemnizado, de conformidad con la 
normativa aplicable sobre la 
responsabilidad del promotor y del 
investigador, por daños y perjuicios 
sufridos. Esta indemnización por daños y 
perjuicios será independiente de la 
capacidad financiera del promotor y del 
investigador.

Or. en

Justificación

Es razonable que a los ensayos con intervenciones de poca intensidad se apliquen las mismas 
normas sobre indemnización por daños y perjuicios que a los demás ensayos. De acuerdo con 
uno de los principios fundamentales de responsabilidad, la indemnización será proporcional 
al daño ocasionado. Por esta razón, no está justificado que se exima a los ensayos con 
intervenciones de poca intensidad del cumplimiento de las normas generales, dado que el 
nivel de indemnización debe corresponderse con el nivel de daños y no con el nivel de 
intervención. Ni siquiera en el caso de un ensayo con intervenciones de poca intensidad cabe 
excluir la posibilidad de que se ocasionen daños graves.
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Enmienda 627
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 72

Texto de la Comisión Enmienda

En los ensayos clínicos distintos de 
aquellos con intervenciones de poca 
intensidad, el promotor velará por que el 
sujeto de ensayo sea indemnizado, de 
conformidad con la normativa aplicable 
sobre la responsabilidad del promotor y del 
investigador, por daños y perjuicios 
sufridos. Esta indemnización por daños y 
perjuicios será independiente de la 
capacidad financiera del promotor y del 
investigador.

En los ensayos clínicos, el promotor velará 
por que el sujeto de ensayo sea 
indemnizado, de conformidad con la 
normativa aplicable sobre la 
responsabilidad del promotor y del 
investigador, por daños y perjuicios 
sufridos. Esta indemnización por daños y 
perjuicios será independiente de la 
capacidad financiera del promotor y del 
investigador.

Or. en

Justificación

Si no hay obligación de garantizar una indemnización por daños y perjuicios reconocidos de 
conformidad con la legislación aplicable para los ensayos clínicos con intervenciones de 
poca intensidad, ello supondrá que los participantes en estudios de seguridad posteriores a la 
autorización no tendrán derecho a indemnización.

Enmienda 628
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 72

Texto de la Comisión Enmienda

En los ensayos clínicos distintos de 
aquellos con intervenciones de poca 
intensidad, el promotor velará por que el 
sujeto de ensayo sea indemnizado, de 
conformidad con la normativa aplicable 
sobre la responsabilidad del promotor y del 
investigador, por daños y perjuicios 

En los ensayos clínicos, el promotor velará 
por que el sujeto de ensayo sea 
indemnizado, de conformidad con la 
normativa aplicable sobre la 
responsabilidad del promotor y del 
investigador, por daños y perjuicios 
sufridos. Esta indemnización por daños y 
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sufridos. Esta indemnización por daños y 
perjuicios será independiente de la 
capacidad financiera del promotor y del 
investigador.

perjuicios será independiente de la 
capacidad financiera del promotor y del 
investigador.

Or. el

Enmienda 629
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

En los ensayos clínicos distintos de 
aquellos con intervenciones de poca 
intensidad, el promotor velará por que el 
sujeto de ensayo sea indemnizado, de 
conformidad con la normativa aplicable 
sobre la responsabilidad del promotor y del 
investigador, por daños y perjuicios 
sufridos. Esta indemnización por daños y 
perjuicios será independiente de la 
capacidad financiera del promotor y del 
investigador.

En los ensayos clínicos distintos de 
aquellos con intervenciones de poca 
intensidad, el promotor velará por que el 
sujeto de ensayo sea indemnizado, de 
conformidad con la normativa aplicable 
sobre la responsabilidad del promotor y del 
investigador, por daños y perjuicios 
sufridos. Esta indemnización por daños y 
perjuicios será independiente de la 
capacidad financiera del promotor y del 
investigador, incluso directa, sin 
establecimiento previo de la 
responsabilidad del promotor o 
investigador. La indemnización podrá 
cubrir también la asistencia médica para 
las lesiones, el dolor y el sufrimiento de 
larga o media duración. A fin de facilitar 
el acceso de los pacientes al sistema de 
indemnización, se facilitará al paciente 
información clara y accesible sobre los 
límites y las condiciones del sistema de 
indemnización.

Or. en

Justificación

En el actual marco jurídico a nivel nacional e internacional está establecido que la 
indemnización puede consistir en una suma de dinero para indemnizar los daños psicológicos 
y sociales y las pérdidas económicas, y puede cubrir la asistencia médica para lesiones 
físicas de larga o media duración. Además, la doctrina demuestra que el acceso de los sujetos 
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de investigación a indemnización es bastante difícil con arreglo a las legislaciones
nacionales actuales, debido, entre otras razones, a una serie de límites y condiciones que no 
se conocen al iniciarse el ensayo.

Enmienda 630
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 72

Texto de la Comisión Enmienda

En los ensayos clínicos distintos de 
aquellos con intervenciones de poca 
intensidad, el promotor velará por que el 
sujeto de ensayo sea indemnizado, de 
conformidad con la normativa aplicable 
sobre la responsabilidad del promotor y del 
investigador, por daños y perjuicios 
sufridos. Esta indemnización por daños y 
perjuicios será independiente de la 
capacidad financiera del promotor y del 
investigador.

En los ensayos clínicos distintos de 
aquellos con intervenciones de poca 
intensidad, el promotor velará por que el 
sujeto de ensayo sea indemnizado, de 
conformidad con la normativa aplicable 
sobre la responsabilidad del promotor y del 
investigador, incluida la indemnización 
mediante seguros, por daños y perjuicios 
sufridos. Esta indemnización por daños y 
perjuicios será independiente de la 
capacidad financiera del promotor y del 
investigador.

Si la indemnización por daños y 
perjuicios se ofrece mediante seguros, un 
promotor puede utilizar una única póliza 
de seguros para cubrir uno o varios 
ensayos clínicos dentro del mismo Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que un seguro comercial es una opción junto con el sistema de indemnización 
nacional. Además, permitir que los promotores cubran más de un ensayo clínico dentro del 
mismo Estado miembro con la misma póliza de seguros reducirá los costes de los seguros.

Enmienda 631
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

El promotor debe velar por que el 
conjunto de los ensayos clínicos estén 
cubiertos por un seguro de conformidad 
con las legislaciones vigentes de los 
Estados miembros de que se trate.
Todos los Estados miembros en cuestión 
crearán un sistema de seguros con una 
escala gradual de los costes en función 
del nivel de riesgo del ensayo clínico 
llevado a cabo en su territorio.
En el caso de los ensayos clínicos de bajo 
riesgo y de los ensayos clínicos de riesgo 
medio que utilizan modelos de tratamiento 
respaldados por datos publicados y/o 
recomendaciones de tratamiento estándar 
emitidas por sociedades científicas u 
organismos oficiales, la concesión de una 
indemnización por cualquier daño sufrido 
por el sujeto en el ensayo clínico se regirá 
por el régimen general de indemnización 
en vigor en el Estado miembro de que se 
trate.

Or. fr

Enmienda 632
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 73

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 73 suprimido
Mecanismo nacional de indemnización

1. Los Estados miembros establecerán un 
mecanismo nacional de indemnización de 
los daños y perjuicios contemplados en el 
artículo 72.
2. Se considerará que el promotor cumple 
lo dispuesto en el artículo 72 al recurrir al 
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mecanismo nacional de indemnización 
del Estado miembro afectado.
3. El recurso al mecanismo nacional de 
indemnización será gratuito si, 
objetivamente, al presentar la solicitud de 
autorización del ensayo clínico este no 
estaba destinado a la obtención de una 
autorización de comercialización de un 
medicamento.
En los demás ensayos clínicos, el recurso 
al mecanismo nacional de indemnización 
podrá conllevar el pago de una tasa, que 
los Estados miembros fijarán sin ánimo 
de lucro, teniendo en cuenta el riesgo que 
entraña el ensayo clínico, los posibles 
daños y su probabilidad.

Or. el

Justificación

Los ensayos clínicos generan beneficios y, en determinados circunstancias, riesgos. Si estos 
son indemnizados por los mecanismos nacionales de indemnización, los costes finales se 
trasladarán a los nacionales del Estado miembro en cuestión. 

Enmienda 633
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 73

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 73 suprimido
Mecanismo nacional de indemnización

1. Los Estados miembros establecerán un 
mecanismo nacional de indemnización de 
los daños y perjuicios contemplados en el 
artículo 72.
2. Se considerará que el promotor cumple 
lo dispuesto en el artículo 72 al recurrir al 
mecanismo nacional de indemnización 
del Estado miembro afectado.
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3. El recurso al mecanismo nacional de 
indemnización será gratuito si, 
objetivamente, al presentar la solicitud de 
autorización del ensayo clínico este no 
estaba destinado a la obtención de una 
autorización de comercialización de un 
medicamento.
En los demás ensayos clínicos, el recurso 
al mecanismo nacional de indemnización 
podrá conllevar el pago de una tasa, que 
los Estados miembros fijarán sin ánimo 
de lucro, teniendo en cuenta el riesgo que 
entraña el ensayo clínico, los posibles 
daños y su probabilidad.

Or. el

Enmienda 634
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán un 
mecanismo nacional de indemnización de 
los daños y perjuicios contemplados en el 
artículo 72.

1. Para los ensayos clínicos que, 
objetivamente, al presentar la solicitud de 
autorización del ensayo clínico, no 
estaban destinados a la obtención de una 
autorización de comercialización de un 
medicamento, los Estados miembros 
establecerán un mecanismo nacional de 
indemnización de los daños y perjuicios 
contemplados en el artículo 72.

El recurso al mecanismo nacional de 
indemnización será gratuito o estará 
sujeto a un coste nominal.

Or. en

Justificación

Hay incertidumbres sobre la manera en que tal sistema funcionaría y se financiaría. En 
cualquier caso, el acceso al sistema nacional de indemnización se limitaría a ensayos clínicos 
no comerciales. Para tener un valor añadido real, el uso de este sistema debe ser gratuito o 
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tener un coste moderado (coste nominal). El sistema de seguros comerciales no debe 
competir con un sistema público que opera sin ánimo de lucro, pues podría alejar a las 
aseguradoras de este mercado.

Enmienda 635
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán un 
mecanismo nacional de indemnización de 
los daños y perjuicios contemplados en el 
artículo 72.

1. Los Estados miembros establecerán un 
mecanismo nacional de indemnización de 
los daños y perjuicios contemplados en el 
artículo 72. La Comisión elaborará 
directrices detalladas acordes.

Or. sl

Enmienda 636
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán un 
mecanismo nacional de indemnización de 
los daños y perjuicios contemplados en el 
artículo 72.

1. Los Estados miembros podrán 
establecer un mecanismo nacional de 
indemnización de los daños y perjuicios 
contemplados en el artículo 72.

Or. fr

Enmienda 637
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se considerará que el promotor cumple suprimido
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lo dispuesto en el artículo 72 al recurrir al 
mecanismo nacional de indemnización 
del Estado miembro afectado.

Or. fr

Enmienda 638
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El recurso al mecanismo nacional de 
indemnización será gratuito si, 
objetivamente, al presentar la solicitud de 
autorización del ensayo clínico este no 
estaba destinado a la obtención de una 
autorización de comercialización de un 
medicamento.

suprimido

En los demás ensayos clínicos, el recurso 
al mecanismo nacional de indemnización 
podrá conllevar el pago de una tasa, que 
los Estados miembros fijarán sin ánimo 
de lucro, teniendo en cuenta el riesgo que 
entraña el ensayo clínico, los posibles 
daños y su probabilidad.

Or. en

Justificación

El acceso al sistema nacional de indemnización debe limitarse a los promotores de ensayos 
clínicos no comerciales. El resto del texto se ha trasladado al apartado 1.

Enmienda 639
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el párrafo anterior, 
se considerará que los promotores 
cumplen lo dispuesto en el artículo 72 al 
recurrir al mecanismo nacional de 
indemnización del Estado miembro 
afectado.

Or. fr

Enmienda 640
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En los demás ensayos clínicos, el recurso 
al mecanismo nacional de indemnización 
podrá conllevar el pago de una tasa, que 
los Estados miembros fijarán sin ánimo 
de lucro, teniendo en cuenta el riesgo que 
entraña el ensayo clínico, los posibles 
daños y su probabilidad.

suprimido

Or. fr

Enmienda 641
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se facilitará a los sujetos de los ensayos 
información adecuada y completa sobre 
los límites y las condiciones a fin de que 
puedan acceder a los sistemas de 
indemnización.
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Or. en

Justificación

En el actual marco jurídico a nivel nacional e internacional está establecido que la 
indemnización puede consistir en una suma de dinero para indemnizar los daños psicológicos 
y sociales y las pérdidas económicas, y puede cubrir la asistencia médica para lesiones 
físicas de larga o media duración. Además, la doctrina demuestra que el acceso de los sujetos 
de investigación a indemnización es bastante difícil con arreglo a las legislaciones 
nacionales actuales, debido, entre otras razones, a una serie de límites y condiciones que no 
se conocen al iniciarse el ensayo.

Enmienda 642
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) modificación de cualquier aspecto del 
ensayo clínico.

c) modificación de cualquier aspecto del 
ensayo clínico. Si las medidas se refieren 
a aspectos a los que hace referencia el 
artículo 6, seguirán el proceso de 
evaluación descrito en los artículos 18 y 
19.

Or. en

Justificación

Si cualquier Estado miembro pudiera modificar el ensayo unilateralmente en cualquier 
momento, toda la evaluación dejaría de tener sentido.

Enmienda 643
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los promotores no comerciales 
estarán exentos de las tasas de inspección, 
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si las hubiera.

Or. en

Justificación

Los promotores no comerciales no deben estar obligados a pagar estas tasas, que pueden 
representar fácilmente el 10 % del presupuesto de un ensayo clínico académico.

Enmienda 644
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Estado miembro bajo cuya 
responsabilidad se haya efectuado una 
inspección elaborará un informe de 
inspección que pondrá a disposición del 
promotor del ensayo clínico y enviará, 
mediante el portal de la UE, a la base de 
datos de la UE.

5. El Estado miembro bajo cuya 
responsabilidad se haya efectuado una 
inspección elaborará un informe de 
inspección que pondrá a disposición del 
promotor del ensayo clínico y enviará, 
mediante el portal de la UE, a la base de 
datos de la UE, donde será de acceso 
público.

Or. en

Justificación

Los sujetos que participan en el ensayo clínico tienen derecho a saber si el ensayo se ha 
llevado a cabo de conformidad con el presente Reglamento para que puedan retirar su 
consentimiento si así lo desean. Además, estas inspecciones se realizan en interés público y 
son pagadas a menudo con fondos públicos, razón por la cual el informe debe ser de acceso 
público.

Enmienda 645
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 5 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Al poner el informe de inspección a 
disposición del promotor, el Estado 
miembro al que hace referencia el párrafo 
primero garantizará la confidencialidad.

suprimido

Or. en

Justificación

Los sujetos que participan en el ensayo clínico tienen derecho a saber si el ensayo se ha 
llevado a cabo de conformidad con el presente Reglamento para que puedan retirar su 
consentimiento si así lo desean. Además, estas inspecciones se realizan en interés público y 
son pagadas a menudo con fondos públicos, razón por la cual el informe debe ser de acceso 
público.

Enmienda 646
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si los Estados miembros supervisan 
correctamente el cumplimiento del 
presente Reglamento;

suprimida

Or. en

Justificación

Esta letra otorga a la Comisión facultades para comprobar si los Estados miembros cumplen 
el Reglamento. La Comisión no aclara por qué introdujo esta facultad por encima de los 
instrumentos existentes para garantizar el cumplimiento de los Estados miembros.

Enmienda 647
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) si el sistema reglamentario aplicable a 
los ensayos clínicos realizados fuera de la 
Unión garantiza el cumplimiento del 
artículo 25, apartado 3, del presente 
Reglamento.

c) si el sistema reglamentario aplicable a 
los ensayos clínicos realizados fuera de la 
Unión garantiza el cumplimiento del 
artículo 25, apartado 5, del presente 
Reglamento.

Or. fr

Justificación

Conviene rectificar la referencia del artículo 25. El apartado que trata sobre los ensayos 
clínicos realizados fuera de la Unión es el apartado 5 y no el apartado 3.

Enmienda 648
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el sistema reglamentario aplicable 
a los ensayos clínicos realizados fuera de 
la Unión garantiza el cumplimiento del 
artículo 25, apartado 5, del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse el cumplimiento del artículo 35, apartado 5, del Reglamento propuesto. La 
Comisión debe controlar el cumplimiento de los principios definidos en el artículo 3 del 
Reglamento propuesto en el caso de que un ensayo clínico se realice fuera de la Unión.

Enmienda 649
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá llevar a cabo 
inspecciones siempre que lo considere 
necesario.

2. La Comisión podrá llevar a cabo 
inspecciones siempre que lo considere 
necesario. En la base de datos de la UE se 
publicará un resumen del informe de 
inspección de la Comisión.

Or. en

Justificación

Estas inspecciones se llevarán a cabo en interés público, razón por la cual el informe debe 
ser de acceso público.

Enmienda 650
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los promotores no comerciales 
estarán exentos de las tasas de inspección, 
si las hubiera.

Or. en

Justificación

Los promotores no comerciales no deben estar obligados a pagar estas tasas, que pueden 
representar fácilmente el 10 % del presupuesto de un ensayo clínico académico.

Enmienda 651
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión creará y mantendrá un portal 
único para la presentación en la Unión de 
datos e información sobre ensayos clínicos, 
de conformidad con el presente 
Reglamento.

La Agencia Europea de Medicamentos, en 
nombre de la Comisión, creará y 
mantendrá un portal único para la 
presentación en la Unión de datos e 
información sobre ensayos clínicos, de 
conformidad con el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 652
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión creará y mantendrá un portal 
único para la presentación en la Unión de 
datos e información sobre ensayos clínicos, 
de conformidad con el presente 
Reglamento.

La Comisión creará y mantendrá un portal 
único para la presentación en la Unión de 
datos e información sobre ensayos clínicos, 
de conformidad con el presente 
Reglamento. El portal debe ser, por su 
ejecución técnica, avanzado y de uso fácil 
a fin de evitar el trabajo innecesario.

Or. fi

Enmienda 653
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El portal de la UE presentará enlaces con 
las bases de datos referidas en los 
Reglamentos [sobre productos sanitarios y 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro] de forma que los promotores de los 
ensayos clínicos que tengan cabida dentro 
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del ámbito de aplicación de uno de esos 
Reglamentos, o de los dos, tengan una 
sola interfaz con la que interactuar para 
evitar la duplicación de la información y 
los documentos que deben facilitarse.

Or. en

Justificación

Algunos ensayos clínicos pueden tener cabida en el ámbito de aplicación de varios 
Reglamentos de la UE, todos los cuales exigen una documentación y registro similar en una 
base de datos, específica para cada Reglamento. Para fomentar la investigación clínica, 
todas la comunicación debe pasar por un único portal. Todos los ensayos clínicos, incluidos 
los nacionales, deben usar el portal, ya que esta es la única manera de evitar que los Estados 
miembros construyan plataformas duplicadas. También es posible que algunos ensayos 
precisen recurrir a un segundo o tercer Estado miembro en una fase posterior para cumplir 
los objetivos de reclutamiento cuando resulte inesperadamente difícil constituir una 
población de pacientes.

Enmienda 654
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos y la información presentados a 
través del portal de la UE se almacenarán 
en la base de datos comunitaria a que hace 
referencia el artículo 78.

Los datos y la información presentados a 
través del portal de la UE se almacenarán 
en la base de datos comunitaria a que hace 
referencia el artículo 78. Será también 
posible usar el portal únicamente en una 
lengua nacional en el caso de 
investigaciones que no se extiendan al 
territorio de varios Estados miembros.

Or. fi

Enmienda 655
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión creará y mantendrá una 
base de datos de la Unión («la base de 
datos de la UE»), de la que se considerará 
controladora.

1. La Agencia Europea de Medicamentos 
creará y mantendrá una base de datos de la 
Unión («la base de datos de la UE»), en 
nombre de la Comisión. Se considerará 
controladora de la base de datos a la 
Agencia Europea de Medicamentos.

Or. en

Enmienda 656
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se creará de modo que permita la 
cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros en la 
medida necesaria para aplicar el presente 
Reglamento y buscar ensayos clínicos 
concretos. También permitirá a los 
promotores referirse a presentaciones 
anteriores de solicitudes de autorización de 
un ensayo clínico o una modificación 
sustancial.

2. Se creará de modo que permita la 
cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros en la 
medida necesaria para aplicar el presente 
Reglamento y buscar ensayos clínicos 
concretos. También permitirá a los 
promotores referirse a presentaciones 
anteriores de solicitudes de autorización de 
un ensayo clínico o una modificación 
sustancial. La información de acceso 
público contenida en la base de datos 
contribuirá a proteger la salud pública y 
fomentar la capacidad de innovación de 
la investigación médica europea, sin dejar 
de reconocer los legítimos intereses 
económicos de los promotores.

Or. en

Justificación

La base de datos debe permitir alcanzar los objetivos del presente Reglamento, que son 
proteger la salud pública y mejorar la capacidad y la competitividad de la investigación 
médica europea.
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Enmienda 657
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se creará de modo que permita la 
cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros en la 
medida necesaria para aplicar el presente 
Reglamento y buscar ensayos clínicos 
concretos. También permitirá a los 
promotores referirse a presentaciones 
anteriores de solicitudes de autorización de 
un ensayo clínico o una modificación 
sustancial.

2. Se creará de modo que permita la 
cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros en la 
medida necesaria para aplicar el presente 
Reglamento y para que el público pueda 
buscar ensayos clínicos concretos y los 
ciudadanos y profesionales puedan 
adoptar decisiones informadas sobre los 
medicamentos. También permitirá a los 
promotores referirse a presentaciones 
anteriores de solicitudes de autorización de 
un ensayo clínico o una modificación 
sustancial.

Or. en

Justificación

Además de para facilitar una mejor cooperación entre los Estados miembros, la base de 
datos debe crearse también con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos, los médicos y los 
investigadores independientes una información que les permita tomar decisiones informadas 
sobre su salud.

Enmienda 658
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se creará de modo que permita la 
cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros en la 
medida necesaria para aplicar el presente 

2. Se creará de modo que permita la 
cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros en la 
medida necesaria para aplicar el presente 
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Reglamento y buscar ensayos clínicos 
concretos. También permitirá a los 
promotores referirse a presentaciones 
anteriores de solicitudes de autorización de 
un ensayo clínico o una modificación 
sustancial.

Reglamento y buscar ensayos clínicos 
concretos. También permitirá a los 
promotores referirse a presentaciones 
anteriores de solicitudes de autorización de 
un ensayo clínico o una modificación 
sustancial. Permitirá asimismo a los 
ciudadanos de la UE tener acceso a 
información clínica sobre los 
medicamentos.

Or. en

Enmienda 659
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se creará de modo que permita la 
cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros en la 
medida necesaria para aplicar el presente 
Reglamento y buscar ensayos clínicos 
concretos. También permitirá a los 
promotores referirse a presentaciones 
anteriores de solicitudes de autorización de 
un ensayo clínico o una modificación 
sustancial.

2. Se creará de modo que permita la 
cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros en la 
medida necesaria para aplicar el presente 
Reglamento y buscar ensayos clínicos 
concretos. También permitirá a los 
promotores referirse a presentaciones 
anteriores de solicitudes de autorización de 
un ensayo clínico o una modificación 
sustancial. Por último, permitirá informar 
al público.

Or. fr

Enmienda 660
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos de un ensayo clínico estarán 
accesibles al público en la base de datos 
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de la Unión Europea en un plazo de dos 
años tras la finalización del ensayo 
clínico, según se establece en el artículo 
34, apartado 3, párrafo segundo.

Or. fr

Enmienda 661
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La base de datos de la UE será de acceso 
público, a menos que la totalidad o una 
parte de los datos y la información que 
contenga justifique la confidencialidad 
por alguna de las siguientes razones:

3. La base de datos será de acceso público.

Or. en

Justificación

La base de datos debe ser de acceso público en aras de una transparencia efectiva y para 
garantizar el acceso de los investigadores independientes que hacen ensayos aleatorios y 
metaanálisis.

Enmienda 662
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

–  protección de datos personales, de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 45/2001;

suprimido

Or. en
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Justificación

Esta excepción a la transparencia total es redundante a la vista del artículo 78, apartado 5.

Enmienda 663
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– protección de información comercial 
confidencial;

suprimido

Or. en

Justificación

Según el Defensor del Pueblo Europeo, no existe nada en un informe sobre un estudio clínico 
que pueda considerarse confidencial desde un punto de vista comercial (proyecto de 
Recomendación 2560/2007/BEH). Además, los intereses de la salud pública y el derecho de 
los ciudadanos a saber están por encima de cualquier invocación de confidencialidad 
comercial. Los sujetos participan voluntariamente en la investigación en beneficio de la 
sociedad y de los futuros pacientes, no para beneficiar a una empresa farmacéutica concreta.

Enmienda 664
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Cristian 
Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– protección de información comercial 
confidencial;

– protección de información comercial 
confidencial, en particular cuando la 
información esté relacionada con ensayos 
clínicos que tengan por objeto respaldar 
una solicitud de autorización de 
comercialización para indicaciones que 
aún no se han autorizado;
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Or. en

Justificación

La base de datos no debe dificultar la concesión de protección de la propiedad intelectual o 
industrial ni impedir que el promotor se beneficie de los resultados de su investigación.

Enmienda 665
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– protección de información comercial 
confidencial;

– protección de información comercial 
confidencial, en particular teniendo en 
cuenta el estado de autorización del 
producto;

Or. en

Enmienda 666
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– garantía de la supervisión eficaz de la 
realización de un ensayo clínico por los 
Estados miembros.

suprimido

Or. en

Justificación

Los datos de los ensayos clínicos son datos científicos y pertenecen, primero y ante todo, a 
los ciudadanos. El interés de la salud pública debe prevalecer. La base de datos debe ser de 
acceso público en aras de una transparencia efectiva y para garantizar el acceso de los 
investigadores independientes que hacen ensayos aleatorios y metaanálisis.
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Enmienda 667
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– protección de informaciones 
confidenciales de carácter científico que 
aún no hayan sido objeto de una primera 
publicación científica.

Or. fr

Enmienda 668
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se publicará un resumen de los
resultados del ensayo clínico de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 34.

Or. fr

Enmienda 669
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No será de acceso público ningún dato 
personal de los sujetos de ensayo.

5. No será de acceso público ningún dato 
personal de los sujetos de ensayo, ninguna 
información comercial confidencial ni 
otra información que socave los derechos 
de propiedad intelectual.
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Or. en

Justificación

Debe velarse por que este Reglamento proteja el valor añadido y los conocimientos expertos 
de los investigadores europeos, así como su legítimo interés en beneficiarse de los resultados 
de la investigaciones utilizadas para desarrollar un ensayo clínico. 

Enmienda 670
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El promotor actualizará
permanentemente en la base de datos de la 
UE la información sobre cualesquiera 
cambios en los ensayos clínicos que no 
sean modificaciones sustanciales, pero sean 
pertinentes para la supervisión del ensayo 
clínico por los Estados miembros.

6. El promotor actualizará en la base de 
datos de la UE la información que sea 
relevante desde el punto de vista de la 
investigación o el interés público, y que se 
refiera a cualesquiera cambios en los 
ensayos clínicos que no sean 
modificaciones sustanciales, pero sean 
pertinentes para la supervisión del ensayo 
clínico por los Estados miembros.

Or. fi

Enmienda 671
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión y los Estados miembros 
garantizarán que el sujeto pueda ejercitar 
de forma efectiva su derecho de 
información, acceso, rectificación y 
oposición, de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 45/2001 y con la 
legislación nacional de aplicación de la 
Directiva 95/46/CE. Garantizarán que el 
sujeto pueda ejercitar de forma efectiva su 
derecho de acceso a los datos que le 

7. La Comisión, la Agencia Europea de 
Medicamentos y los Estados miembros 
garantizarán que el sujeto pueda ejercitar 
de forma efectiva su derecho de 
información, acceso, rectificación y 
oposición, de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 45/2001 y con la 
legislación nacional de aplicación de la 
Directiva 95/46/CE. Garantizarán que el 
sujeto pueda ejercitar de forma efectiva su 
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conciernen, y el de rectificación o 
eliminación de los datos inexactos o 
incompletos. Dentro de sus competencias 
respectivas, la Comisión y los Estados 
miembros velarán por que, de conformidad 
con la legislación aplicable, se supriman 
los datos inexactos o tratados de forma 
ilícita. Las correcciones y supresiones se 
realizarán lo antes posible y, en cualquier 
caso, antes de transcurridos sesenta días 
desde que el sujeto lo solicitó.

derecho de acceso a los datos que le 
conciernen, y el de rectificación o 
eliminación de los datos inexactos o 
incompletos. Dentro de sus competencias 
respectivas, la Comisión, la Agencia 
Europea de Medicamentos y los Estados 
miembros velarán por que, de conformidad 
con la legislación aplicable, se supriman 
los datos inexactos o tratados de forma 
ilícita. Las correcciones y supresiones se 
realizarán lo antes posible y, en cualquier 
caso, antes de transcurridos sesenta días 
desde que el sujeto lo solicitó.

Or. en

Enmienda 672
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. En el Documento técnico común 
para la autorización de comercialización 
se incluirá un hiperenlace a los informes 
de estudios clínicos registrados en la base 
de datos de la Agencia, que también se 
incluirá en el informe de evaluación 
público.

Or. en

Enmienda 673
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El presente Reglamento no excluye la 
posibilidad de que los Estados miembros 

El presente Reglamento no excluye la 
posibilidad de que los Estados miembros 
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cobren una tasa por las actividades 
establecidas en el presente Reglamento, 
siempre que su nivel se fije de forma 
transparente y estén basadas en el principio 
de recuperación de los costes.

cobren una tasa por las actividades 
establecidas en el presente Reglamento, 
siempre que su nivel se fije de forma 
transparente y estén basadas en el principio 
de recuperación de los costes. Los Estados 
miembros podrán fijar tasas reducidas 
para los ensayos clínicos sin ánimo de 
lucro.

Or. en

Justificación

Los ensayos clínicos sin ánimo de lucro deben disfrutar de ciertas ventajas en relación con la 
obligación financiera.

Enmienda 674
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Una tasa por actividad y por Estado 
miembro

Tasas por actividad y por Estado miembro

Or. el

Justificación

La fijación de tasas es una cuestión meramente nacional.

Enmienda 675
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 83

Texto de la Comisión Enmienda

Un Estado miembro no podrá exigir, por 
una evaluación en el sentido de los 
capítulos II y III, pagos múltiples a los 
diversos organismos que intervienen en la 

Un Estado miembro podrá exigir, por una 
evaluación en el sentido de los capítulos II 
y III, pagos a los diversos organismos que 
intervienen en la misma de acuerdo con 
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misma. sus prácticas nacionales.

Or. el

Justificación

La fijación de tasas es una cuestión meramente nacional.

Enmienda 676
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 83

Texto de la Comisión Enmienda

Un Estado miembro no podrá exigir, por 
una evaluación en el sentido de los 
capítulos II y III, pagos múltiples a los 
diversos organismos que intervienen en la 
misma.

Un Estado miembro no podrá exigir, por 
una evaluación en el sentido de los 
capítulos II, III y VII, pagos múltiples a los 
diversos organismos que intervienen en la 
misma.

Los Estados miembros estudiarán eximir 
a los promotores no comerciales del pago 
de estas tasas.

Or. en

Justificación

El artículo 83 debe incluir también la referencia al capítulo VII, ya que existen también tasas 
para las notificaciones relativas a la seguridad. Además, los promotores no comerciales no 
deben estar obligados a pagar estas tasas, como ya ocurre en muchos Estados miembros.

Enmienda 677
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La facultad de adoptar los actos 
delegados a los que hacen referencia los 
artículos 27, 42, 60 y 67 se concede a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir de 

2. La facultad de adoptar los actos 
delegados a los que hacen referencia los 
artículos 27, 42, 60 y 67 se concede a la 
Comisión por un periodo de cinco años a 
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la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento. La Comisión 
elaborará un informe sobre la delegación 
de poderes a más tardar nueve meses 
antes de que finalice el periodo de cinco 
años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente durante periodos 
de idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada periodo.

Or. en

Enmienda 678
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Danuta Maria Hübner, Alojz Peterle

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento no afectará a la 
aplicación de la legislación nacional que 
prohíbe o restringe el uso de cualquier tipo 
específico de células humanas o animales, 
o la venta, el suministro o el uso de 
medicamentos que consistan en dichas 
células, las contengan o deriven de ellas, 
por motivos no previstos en el presente 
Reglamento. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión las 
correspondientes disposiciones nacionales.

El presente Reglamento no afectará a la 
aplicación de la legislación nacional que 
prohíbe o restringe el uso de cualquier tipo 
específico de células humanas o animales, 
o la venta, el suministro o el uso de 
medicamentos que consistan en dichas 
células, las contengan o deriven de ellas, 
por motivos no previstos en el presente 
Reglamento. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión las 
correspondientes disposiciones nacionales. 
No podrán realizarse ensayos de terapia 
génica que produzcan modificaciones en 
la identidad génica germinal del sujeto.

Or. en

Justificación

El Reglamento no puede quedarse atrás con respecto a la Directiva vigente. Así pues, debe 
adoptarse la formulación de dicha Directiva.
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Enmienda 679
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medicamentos en investigación gratuitos 
para el sujeto de ensayo

Ensayos clínicos gratuitos para el sujeto de 
ensayo

Or. en

Enmienda 680
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la competencia de los 
Estados miembros para establecer su 
política sanitaria, y en materia de 
organización y suministro de servicios 
sanitarios y asistencia médica, los costes de 
los medicamentos en investigación no 
serán sufragados por el sujeto de ensayo.

Sin perjuicio de la competencia de los 
Estados miembros para establecer su 
política sanitaria, y en materia de 
organización y suministro de servicios 
sanitarios y asistencia médica, los costes de 
los ensayos clínicos y de los ensayos 
clínicos con intervenciones de poca 
intensidad no serán sufragados por el 
sujeto de ensayo.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer como principio ético fundamental que los sujetos de los ensayos 
clínicos no soportarán ningún coste de los mismos. Así pues, es necesario ampliar el ámbito 
de aplicación del presente artículo de los costes de los medicamentos en investigación a todos 
los costes de los ensayos clínicos.

Enmienda 681
Petru Constantin Luhan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Toda aprobación, autorización o 
exigencia de documentación incluida en 
el ámbito de aplicación de cualquiera de 
los Reglamentos a que se refieren los 
apartados 1 y 2, se considerará incluida 
en la autorización del capítulo II del 
presente Reglamento y cubierta por el 
mismo.

Or. en

Justificación

Toda notificación a una autoridad de protección de datos y toda autorización de la misma 
deberán estar integradas a priori, si tienen lugar proyecto por proyecto, en el marco del 
procedimiento de autorización y tener los mismos plazos.

Enmienda 682
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 91 bis
Revisión

Cinco años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, y posteriormente 
cada cinco años, la Comisión presentará 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del mismo 
que incluirá información completa sobre 
los diferentes tipos de ensayos clínicos 
autorizados con arreglo al presente 
Reglamento. La Comisión presentará, si 
procede, una propuesta legislativa basada 
en el informe a fin de actualizar las 
disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento.
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Or. en

Justificación

Los avances en la tecnología y los conocimientos médicos implican una evolución rápida de 
los ensayos clínicos. La cláusula de revisión garantizará que el Reglamento reaccione 
rápidamente ante los cambios necesarios.

Enmienda 683
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 91 bis
Revisión del Reglamento

A partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Comisión 
presentará cada cinco años al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe que 
analice la aplicación práctica del mismo. 
En dicho informe, la Comisión evaluará 
la repercusión de su aplicación para el 
progreso científico y tecnológico y las 
medidas que deben adaptarse para 
mantener la competitividad de la 
investigación clínica europea.

Or. fr

Justificación

Conviene exigir a la Comisión un examen periódico y detallado de la repercusión del 
Reglamento sobre la investigación clínica europea. El objetivo es asegurarse de que el 
presente Reglamento permita apoyar el progreso de la ciencia y la tecnología en un entorno 
que evoluciona con rapidez (enfoque europeo de «ley inteligente»).

Enmienda 684
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del [indíquese una 
fecha concreta: dos años después de su 
publicación].

Será aplicable a partir de la fecha en que 
la plena funcionalidad del portal de la UE 
haya recibido un dictamen favorable del 
Comité permanente de medicamentos de 
uso humano de la Agencia Europea de 
Medicamentos.

Or. en

Justificación

El portal de la UE es un elemento vital en la nueva legislación, ya que, sin un portal 
plenamente operativo, la legislación no puede aplicarse. Por ello, el Reglamento solo debe 
aplicarse una vez que el portal sea plenamente operativo y cuente con la aprobación de los 
Estados miembros.

Enmienda 685
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor se remitirá, cuando proceda, 
a solicitudes anteriores. Si estas fueron 
presentadas por otro promotor, se 
presentará el acuerdo escrito de este 
último.

1. El promotor se remitirá, cuando proceda, 
a solicitudes anteriores usando su número 
universal de registro del ensayo o su 
número de registro en el portal de la UE. 
Si estas fueron presentadas por otro 
promotor, se presentará el acuerdo escrito 
de este último.

Or. en

Enmienda 686
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El portal de la UE permitirá a los 
promotores firmar electrónicamente con 
garantías suficientes sobre la firma sin 
ningún trámite burocrático adicional. 

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros exigen actualmente un gran número de documentos con firmas 
manuscritas y certificadas por notarios para probar que el firmante del documento está 
autorizado a firmar en nombre del promotor. Esto debería dejar de ser así.

Enmienda 687
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El expediente para una solicitud de 
aquellas a que hace referencia el artículo 
11 se limitará a los puntos 2 a 10 del 
presente anexo.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la supresión del artículo 11.

Enmienda 688
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 6 – topo 1

Texto de la Comisión Enmienda

● características específicas de la ● características específicas de la 
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población del ensayo, por ejemplo sujetos 
no capacitados para dar su consentimiento 
informado, o menores;

población del ensayo, por ejemplo sujetos 
no capacitados para dar su consentimiento 
informado, o menores u otros grupos 
vulnerables (por ejemplo, personas con 
discapacidad, mujeres embarazadas, 
presos);

Or. en

Enmienda 689
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 6 – topo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● si el ensayo tiene por objeto probar los 
beneficios terapéuticos y para la salud 
pública de un medicamento para una 
población concreta.

Or. en

Justificación

Los sujetos de ensayo deben ser el mayor reflejo posible de la población destinataria del 
medicamento probado. Esto es particularmente importante para los ensayos de fase III y fase 
IV, en las que la seguridad y la eficacia del medicamento deben evaluarse mediante ensayos 
sobre quienes probablemente utilicen el producto cuando esté en el mercado. Las fases 
anteriores se destinan a estudiar aspectos de seguridad más básicos para los que no es 
fundamental reunir a un grupo representativo de sujetos de ensayo.

Enmienda 690
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 6 – topo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● en el caso de que el ensayo clínico 
conlleve el uso de un medicamento en 



PE506.162v01-00 46/67 AM\928650ES.doc

ES

investigación no autorizado, si se han 
llevado a cabo pruebas toxicológicas.

Or. en

Justificación

En consonancia con la introducción del artículo 4 ter (nuevo) sobre pruebas toxicológicas.

Enmienda 691
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 6 – topo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● si el ensayo clínico contribuye de forma 
significativa a lograr una mejor 
comprensión de la fisiología y la patología 
de un trastorno sobre el que se carece de 
datos, especialmente si se trata de una 
enfermedad rara o ultrarrara.

Or. en

Justificación

Muchas enfermedades raras o ultrarraras todavía no están correctamente identificadas o sus 
mecanismos solo se comprenden en parte. En los ensayos clínicos en los que participan 
pacientes que padecen estas afecciones, el conocimiento de la enfermedad puede mejorar de 
manera muy considerable merced a la evaluación de los datos. El Estado miembro 
informador debe tener conocimiento de este valor añadido.

Enmienda 692
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. El protocolo se redactará, en la 
medida de lo posible, en un formato de 
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fácil acceso, como por ejemplo un texto 
.pdf que permita la búsqueda de 
contenidos en lugar de imágenes 
escaneadas.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que sea fácil buscar información importante en los protocolos.

Enmienda 693
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

13. En particular, el protocolo debe 
contener:

13. En particular, el protocolo o sus 
apéndices deben contener:

Or. en

Justificación

El anexo I contiene una descripción de lo que debe contener el protocolo. Toda esta 
información es naturalmente importante, pero parte de ella no siempre está integrada en el 
protocolo (generalmente la gestión del medicamento figura en un documento operativo 
aparte).

Enmienda 694
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – topo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● una valoración ética del ensayo y del 
respeto por este de los principios de la 
Declaración de Helsinki.

Or. es
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Enmienda 695
Margrete Auken, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – topo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● los parámetros de resultados primarios

Or. en

Justificación

Es importante que los parámetros de los resultados primarios se definan en el protocolo para 
evitar la manipulación de los resultados.

Enmienda 696
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – topo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● cuando sea posible, el plan de análisis 
estadístico completo, y cuando haya 
cambiado durante el ensayo, así como 
una justificación para cada uno de esos 
cambios;

Or. en

Justificación

Es importante que el plan de análisis estadísticos no se pueda modificar significativamente 
durante un ensayo sin que esté justificado.

Enmienda 697
Margrete Auken, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – topo 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

● una descripción de los grupos y 
subgrupos de los sujetos de ensayo (edad, 
sexo, y si dichos sujetos son voluntarios 
con buena salud o pacientes);

Or. en

Justificación

Esta enmienda completa la enmienda 25 del ponente. La información obtenida en los ensayos 
clínicos puede considerarse fiable y sólida solo si refleja adecuadamente los grupos de 
población (por ejemplo, mujeres, ancianos) que probablemente utilicen el producto que se 
investiga. En el protocolo deben describirse claramente los grupos y subgrupos de los sujetos 
de ensayo, su edad y sexo, y si dichos sujetos son voluntarios con buena salud o pacientes.

Enmienda 698
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – topo 6

Texto de la Comisión Enmienda

● si se excluye del ensayo a personas de 
edad avanzada o a mujeres, la explicación 
y justificación de estos criterios de 
exclusión;

● si los sujetos de ensayo no reflejan una 
distribución representativa en cuanto a 
edad y/o sexo, ello debe justificarse y 
explicarse;

Or. en

Justificación

Los sujetos de ensayo deben ser el mayor reflejo posible de la población destinataria del 
medicamento probado. Esto es particularmente importante para los ensayos de fase III y fase 
IV, en las que la seguridad y la eficacia del medicamento deben evaluarse mediante ensayos 
sobre quienes probablemente utilicen el producto cuando esté en el mercado. Las fases 
anteriores se destinan a estudiar aspectos de seguridad más básicos para los que no es 
fundamental reunir a un grupo representativo de sujetos de ensayo.

Enmienda 699
Philippe Juvin



PE506.162v01-00 50/67 AM\928650ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – topo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● una evaluación de riesgo que cubra 
todos los determinantes de riesgo para un 
ensayo clínico, en particular:
I. Riesgo para los derechos de los sujetos:
1. información y consentimiento 
informado;
2. protección de datos personales;
II. Riesgo para la integridad física y la 
seguridad de los sujetos:
1. seguridad de la intervención de 
tratamiento;
2. riesgo de la intervención de 
diagnóstico;
3. vulnerabilidad de la población de 
pacientes;
III. Riesgo para la integridad de los datos 
y la salud pública:
1. calidad de los datos, gestión y análisis 
de los datos, acceso a los datos y 
publicación
2. credibilidad de los resultados
3. impacto en la salud pública;

Or. en

Justificación

El formulario de solicitud debe incluir una evaluación del riesgo y debe guiar la gestión de la 
calidad y el plan de seguimiento.

Enmienda 700
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – topo 9
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Texto de la Comisión Enmienda

● una descripción de la política de 
publicación;

● una descripción de la política de 
publicación incluso en caso de resultados 
negativos;

Or. en

Enmienda 701
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – topo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● copias de los cuadernos de recogida de 
datos;

Or. en

Justificación

Es importante incluir estos cuadernos de recogida de datos, ya que los datos recopilados se 
pueden ver influenciados por la forma en que se formulan las preguntas.

Enmienda 702
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – topo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● una descripción detallada de las 
medidas adoptadas para reducir el miedo, 
el dolor, la ansiedad y la incomodidad en 
la investigación pediátrica;

Or. en
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Justificación

De conformidad con las buenas prácticas clínicas de la ICH, las recomendaciones éticas de 
la UE para la investigación pediátrica (Eudralex Vol.10/2008), y la Convención de Oviedo y 
su protocolo adicional sobre investigación biomédica.

Enmienda 703
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – topo 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● una descripción detallada de las 
medidas adoptadas para garantizar un 
uso restrictivo del placebo en los ensayos 
pediátricos;

Or. en

Justificación

De conformidad con las buenas prácticas clínicas de la ICH, las recomendaciones éticas de 
la UE para la investigación pediátrica (Eudralex Vol.10/2008), y la Convención de Oviedo y 
su protocolo adicional sobre investigación biomédica.

Enmienda 704
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – topo 16 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● una descripción detallada de los 
procedimientos adoptados para hacer un 
seguimiento periódico y reexaminar la 
relación beneficio-riesgo de la 
investigación;

Or. en
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Enmienda 705
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – topo 16 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● una descripción de si el ensayo 
reproduce ensayos similares basados en 
hipótesis idénticas (lo que debe evitarse);

Or. en

Enmienda 706
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – topo 16 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● descripción de los conocimientos 
especializados pediátricos que estarán 
disponibles en todos los centros de 
ensayo;

Or. en

Justificación

De conformidad con las buenas prácticas clínicas de la ICH, las recomendaciones éticas de 
la UE para la investigación pediátrica (Eudralex Vol.10/2008), y la Convención de Oviedo y 
su protocolo adicional sobre investigación biomédica.

Enmienda 707
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – topo 16 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● formulaciones del medicamento o 
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medicamentos acordes con la edad de los 
niños;

Or. en

Justificación

De conformidad con las buenas prácticas clínicas de la ICH, las recomendaciones éticas de 
la UE para la investigación pediátrica (Eudralex Vol.10/2008), y la Convención de Oviedo y 
su protocolo adicional sobre investigación biomédica.

Enmienda 708
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – topo 16 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● información completa, comprensible y 
específica para la edad, hojas de 
consentimiento informado para niños y 
hojas de consentimiento informado para 
los representantes legales;

Or. en

Justificación

De conformidad con las buenas prácticas clínicas de la ICH, las recomendaciones éticas de 
la UE para la investigación pediátrica (Eudralex Vol.10/2008), y la Convención de Oviedo y 
su protocolo adicional sobre investigación biomédica.

Enmienda 709
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – topo 16 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● información clara y exhaustiva 
referente a los recursos y las condiciones 
legales para acceder a un sistema de 
indemnización, teniendo en cuenta los 
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efectos a largo plazo sobre el desarrollo 
del niño;

Or. en

Justificación

De conformidad con las buenas prácticas clínicas de la ICH, las recomendaciones éticas de 
la UE para la investigación pediátrica (Eudralex Vol.10/2008), y la Convención de Oviedo y 
su protocolo adicional sobre investigación biomédica.

Enmienda 710
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 13 – topo 16 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● la descripción del derecho de acceso a 
los resultados generales de la 
investigación así como a cualquier 
información sobre la salud descubierta 
durante el ensayo.

Or. en

Justificación

De conformidad con las buenas prácticas clínicas de la ICH, las recomendaciones éticas de 
la UE para la investigación pediátrica (Eudralex Vol.10/2008), y la Convención de Oviedo y 
su protocolo adicional sobre investigación biomédica.

Enmienda 711
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 bis. El protocolo o sus apéndices 
contendrán información acerca de la 
financiación, los promotores, las 
afiliaciones institucionales y cualquier 
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otro posible conflicto de interés.

Or. en

Justificación

Para algunos proyectos puede haber un volumen considerable de información disponible, por 
lo que sería más práctico presentarla en un apéndice.

Enmienda 712
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. El protocolo irá acompañado de un 
resumen.

17. El protocolo irá acompañado de un 
resumen y se actualizará con cualquier 
modificación del protocolo, incluyendo las 
fechas de cada modificación.

Or. en

Enmienda 713
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 5 – punto 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis. En el caso de un ensayo clínico 
con riesgo mínimo, no será necesario 
transmitir el manual del investigador.

Or. fr

Enmienda 714
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 5 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20. Si el medicamento en investigación 
está autorizado, y se utiliza de 
conformidad con los términos de la 
autorización de comercialización, el 
resumen de las características del producto 
aprobado constituirá el manual del 
investigador. Si las condiciones de 
utilización en el ensayo clínico difieren de 
las autorizadas, el resumen de las 
características del producto se completará 
con un resumen de los datos no clínicos y 
clínicos en favor del uso del medicamento 
en investigación en el ensayo clínico. 
Cuando el medicamento en investigación 
vaya identificado en el protocolo solamente 
por su principio activo, el promotor optará 
por un resumen de las características del 
producto como equivalente al manual del 
investigador para todos los medicamentos 
que contienen ese principio activo y se 
utilizan en cualquiera de los centros del 
ensayo clínico.

20. Para ensayos clínicos de bajo riesgo, 
el resumen de las características del 
producto aprobado constituirá el manual 
del investigador. Para los ensayos clínicos 
de riesgo medio, el resumen de las 
características del producto se completará 
con un resumen de los datos no clínicos y 
clínicos en favor del uso del medicamento 
en investigación en el ensayo clínico.
Cuando el medicamento en investigación 
vaya identificado en el protocolo solamente 
por su principio activo, el promotor optará 
por un resumen de las características del 
producto como equivalente al manual del 
investigador para todos los medicamentos 
que contienen ese principio activo y se 
utilizan en cualquiera de los centros del 
ensayo clínico.

Or. en

Justificación

Aclaración aprovechando la diferenciación que se deriva de la situación en cuanto a la 
autorización de comercialización.

Enmienda 715
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 5 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20. Si el medicamento en investigación 
está autorizado, y se utiliza de conformidad 
con los términos de la autorización de 

20. Si el medicamento en investigación 
está autorizado, y se utiliza de conformidad 
con los términos de la autorización de 
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comercialización, el resumen de las 
características del producto aprobado 
constituirá el manual del investigador. Si 
las condiciones de utilización en el ensayo 
clínico difieren de las autorizadas, el 
resumen de las características del producto 
se completará con un resumen de los datos 
no clínicos y clínicos en favor del uso del 
medicamento en investigación en el ensayo 
clínico. Cuando el medicamento en 
investigación vaya identificado en el 
protocolo solamente por su principio 
activo, el promotor optará por un resumen 
de las características del producto como 
equivalente al manual del investigador para 
todos los medicamentos que contienen ese 
principio activo y se utilizan en cualquiera 
de los centros del ensayo clínico.

comercialización, el resumen de las 
características del producto aprobado se 
utilizará en lugar del manual del 
investigador. Si las condiciones de 
utilización en el ensayo clínico difieren de 
las autorizadas, el resumen de las 
características del producto se completará 
con un resumen de los datos no clínicos y 
clínicos en favor del uso del medicamento 
en investigación en el ensayo clínico. 
Cuando el medicamento en investigación 
vaya identificado en el protocolo solamente 
por su principio activo, el promotor optará 
por un resumen de las características del 
producto como equivalente al manual del 
investigador para todos los medicamentos 
que contienen ese principio activo y se 
utilizan en cualquiera de los centros del 
ensayo clínico.

Or. en

Justificación

El manual del investigador no es el resumen de las características del producto. En 
determinadas situaciones, el contenido del resumen de las características del producto se 
considera suficiente, pero no hace que dicho resumen sea un manual del investigador.

Enmienda 716
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 5 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22. Si el manual del investigador no es un
resumen de las características del producto, 
tendrá una sección claramente identificable 
en la que se especifique qué reacciones 
adversas cabe esperar, su frecuencia y su 
naturaleza («información de seguridad de 
referencia»).

22. Si se usa el manual del investigador y 
no el resumen de las características del 
producto, tendrá una sección claramente 
identificable en la que se especifique qué 
reacciones adversas cabe esperar, su 
frecuencia y su naturaleza («información 
de seguridad de referencia»).

Or. en
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Justificación

El manual del investigador no es el resumen de las características del producto. En 
determinadas situaciones, el contenido del resumen de las características del producto se 
considera suficiente, pero no hace que dicho resumen sea un manual del investigador.

Enmienda 717
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 7 – punto 45 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

45. El solicitante podrá presentar la versión 
actual del resumen de las características del 
producto como expediente de MI, si este 
está autorizado. Los requisitos exactos se 
detallan en el cuadro 1.

45. El solicitante podrá presentar la versión 
actual del resumen de las características del 
producto como expediente de MI, si el 
ensayo clínico es de bajo riesgo o si el 
ensayo clínico es de riesgo medio y se 
refiere a un medicamento experimental 
cuyos modelos de tratamiento respaldados 
por datos publicados y/o recomendaciones 
de tratamiento estándar emitidas por 
sociedades científicas u organismos 
oficiales. Los requisitos exactos se detallan 
en el cuadro 1.

Or. fr

Enmienda 718
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 7 – cuadro 1 (Contenido del expediente simplificado de MI) – columna 1 
– línea 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El MI está autorizado o cuenta con 
autorización de comercialización en un 
país ICH y se utiliza en el ensayo:

El MI está autorizado, se está probando de 
acuerdo con modelos de tratamiento 
respaldados por datos publicados y/o 
recomendaciones de tratamiento estándar 
emitidas por sociedades científicas u 
organismos oficiales, o cuenta con 
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autorización de comercialización en un 
país ICH y se utiliza en el ensayo:

Or. fr

Enmienda 719
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Etiquetado del medicamento en 
investigación

10. Etiquetado del medicamento en 
investigación (descripción de elementos 
que se incluirán en la etiqueta de 
referencia)

Or. en

Justificación

En el momento de la presentación del expediente, las etiquetas reales en todas las lenguas 
nacionales pueden no estar todavía disponibles; exigirlas acarrea muchos retrasos 
innecesarios.

Enmienda 720
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 13 – punto 57

Texto de la Comisión Enmienda

57. Se presentará la cualificación de los 
investigadores principales mediante un 
currículum vitae actualizado y demás 
documentos pertinentes. Se mencionará la 
formación previa en los principios de 
buenas prácticas clínicas o la experiencia 
profesional en ensayos clínicos y atención 
al paciente.

suprimido

Or. en
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Justificación

La selección del investigador debe ser responsabilidad del promotor; la misma 
documentación debe incluirse en un expediente permanente del ensayo y estar disponible en 
caso de auditoría o inspección, pero no debe formar parte del expediente de presentación de 
solicitud del ensayo.

Enmienda 721
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 13 – punto 58

Texto de la Comisión Enmienda

58. Se indicará cualquier circunstancia 
que pudiera influir en la imparcialidad de 
los investigadores principales, por ejemplo 
intereses económicos.

suprimido

Or. en

Justificación

La selección del investigador debe ser responsabilidad del promotor; la misma 
documentación debe incluirse en un expediente permanente del ensayo y estar disponible en 
caso de auditoría o inspección, pero no debe formar parte del expediente de presentación de 
solicitud del ensayo.

Enmienda 722
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. Idoneidad de las instalaciones (por 
Estado miembro afectado)

suprimida

59. El director, u otra persona 
responsable, del centro de salud o 
institución en que se encuentre el centro 
de ensayo presentará una declaración 
escrita sobre su idoneidad con respecto a 
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la normativa del Estado miembro.

Or. en

Justificación

Una declaración voluntaria de este tipo carece de valor; la selección del centro y la 
evaluación de la idoneidad deben ser responsabilidad del promotor; el contrato del centro 
significa asimismo que el responsable de la estructura acepta que el ensayo se lleve a cabo en 
sus instalaciones, reconociendo por lo tanto que dichas instalaciones son adecuadas.

Enmienda 723
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 16 – punto 60

Texto de la Comisión Enmienda

60. Se presentará información sobre las 
transacciones financieras y la 
compensación abonada a los sujetos de 
ensayo y al investigador o al centro por 
participar en el ensayo clínico.

60. Se presentará información sobre las 
transacciones financieras y la 
compensación abonada a los sujetos de 
ensayo y al investigador por participar en 
el ensayo clínico.

Or. en

Justificación

Solo se deben revisar los pagos a pacientes y los pagos efectuados personalmente al 
investigador. No se deben revisar a priori el contrato con el centro para cubrir costes 
extraordinarios ni otras disposiciones contractuales con los centros, sino que deben ser 
objeto de negociación entre los promotores y los centros.

Enmienda 724
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 16 – punto 61

Texto de la Comisión Enmienda

61. Se describirá todo acuerdo existente 
entre el promotor y el centro de ensayo.

suprimido
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Or. fr

Justificación

Los plazos de preparación y firma de los contratos entre un promotor y un centro 
hospitalario son muy largos. La obligación de presentar dichos contratos en el expediente de 
solicitud inicial es inútil. No aportan elementos científicos sobre el protocolo o la protección 
de los sujetos. Para evitar excluir a un Estado miembro de un ensayo clínico por aspectos 
contractuales, conviene suprimir esta disposición y permitir la transmisión de los contratos 
con posterioridad.

Enmienda 725
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 16 – punto 61

Texto de la Comisión Enmienda

61. Se describirá todo acuerdo existente 
entre el promotor y el centro de ensayo.

61. Se describirán las partes con las que el 
promotor celebrará un acuerdo en el 
marco del ensayo

Or. en

Justificación

Solo se deben revisar los pagos a pacientes y los pagos efectuados personalmente al 
investigador. No se deben revisar a priori el contrato con el centro para cubrir costes 
extraordinarios ni otras disposiciones contractuales con los centros, lo que debe ser objeto de 
negociación entre los promotores y los centros.

Enmienda 726
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena 
Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 16 – punto 61 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

61 bis. Se presentará información sobre la 
financiación del ensayo clínico.
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Or. en

Enmienda 727
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Una vez finalizado el ensayo, el 
investigador comunicará al promotor los 
acontecimientos adversos que se presenten 
en los sujetos tratados si tiene 
conocimiento de ellos.

4. Una vez finalizado el ensayo, el 
investigador comunicará al promotor los 
acontecimientos adversos graves que se 
presenten en los sujetos tratados y que 
pueden estar relacionados con un 
medicamento usado en el marco del 
ensayo clínico si tiene conocimiento de 
ellos.

Or. fr

Enmienda 728
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Una vez finalizado el ensayo, el 
investigador comunicará al promotor los 
acontecimientos adversos que se presenten 
en los sujetos tratados si tiene 
conocimiento de ellos.

4. Una vez finalizado el ensayo, el 
investigador comunicará al promotor las 
reacciones adversas graves que se 
presenten en los sujetos tratados si tiene 
conocimiento de ellos.

Or. en

Justificación

La sección debe limitarse solo a las reacciones adversas graves. Si esto no es posible, debe al 
menos especificarse que el «protocolo podrá especificar, al menos, los tipos de reacciones 
adversas graves que quedan excluidos de dicha comunicación».
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Enmienda 729
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La definición implica una posibilidad 
razonable de que exista relación causal 
entre el incidente y el medicamento en 
investigación, es decir, que existen datos 
(pruebas) o argumentos que apuntan a tal 
relación causal.

7. La definición implica una posibilidad 
razonable de que exista relación causal 
entre el incidente y el medicamento en 
investigación y/o el medicamento auxiliar, 
es decir, que existen datos (pruebas) o 
argumentos que apuntan a tal relación 
causal.

Or. fr

Enmienda 730
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 3 – punto 28

Texto de la Comisión Enmienda

28. El informe contendrá, en un apéndice, 
la información de seguridad de referencia 
en vigor al comenzar el plazo de 
notificación.

28. El informe contendrá, en un apéndice, 
la información de seguridad de referencia 
en vigor al comenzar el plazo de 
notificación y un listado de todas las 
presuntas reacciones adversas graves 
producidas durante este plazo.

Or. en

Enmienda 731
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo III bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo III bis
Contenido del resumen de resultados de 
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los ensayos clínicos
El resumen de resultados de los ensayos 
clínicos mencionados en el artículo 34, 
apartado 3, contendrá información sobre 
los siguientes elementos:
1. Información sobre el ensayo:
a) identificación del estudio;
b) identificadores;
c) datos del promotor;
d) datos pediátricos reglamentarios;
e) fase de análisis de resultados;
f) información general relativa al ensayo;
g) población de sujetos de ensayo con el 
número real de sujetos incluidos en el 
ensayo.
2. Disposición de los sujetos de ensayo:
a) reclutamiento;
b) periodo previo a la asignación;
c) períodos posteriores a la asignación.
3. Características de referencia:
a) características de referencia Edad 
(exigida);
b) características de referencia Sexo 
(exigido);
c) características de referencia 
Característica específica del estudio 
(opcional).
4. Criterios de valoración:
a) definiciones de los criterios de 
valoración;
b) criterio de valoración nº 1*:
análisis estadísticos.
c) criterio de valoración nº 2*:
análisis estadísticos.
*Se facilitará información sobre todos los 
criterios de valoración definidos en el 
protocolo.
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5. Acontecimientos adversos:
a) información sobre acontecimientos 
adversos;
b) grupo de notificación de 
acontecimientos adversos;
c) acontecimientos adversos graves;
d) acontecimiento adverso poco grave.
6. Información adicional:
a) modificaciones globales substanciales;
b) interrupciones y reanudación globales;
c) limitaciones y advertencias.

Or. en

Justificación

Aclaración sobre qué información debe incluirse en el resumen de los resultados del ensayo 
clínico. Esta información también será la que se ponga a disposición del público por motivos 
de transparencia. Esta propuesta de anexo se basa en las directrices técnicas de la Comisión 
sobre campos de datos de información relativa a resultados de ensayos clínicos de 22 de 
enero de 2013. Para aportar flexibilidad, la Comisión debe poder adaptar este anexo 
mediante actos delegados.


