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Enmienda 181
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará a los 
ensayos clínicos realizados en la Unión.

El presente Reglamento se aplicará a todos
los ensayos clínicos realizados en la Unión.

Or. fr

Enmienda 182
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1) «Estudio clínico»: toda investigación 
relativa a personas destinada a

1) «Ensayo clínico»: toda investigación 
relativa a personas destinada a
(Enmienda horizontal que se aplica a lo 
largo del texto. Su adopción requerirá las 
modificaciones correspondientes).

Or. en

Justificación

Las nuevas definiciones son demasiado difíciles de aplicar ya que los médicos las utilizan de 
manera perfectamente intercambiable. La regla más segura es la que vincula «estudio» a 
observación, mientras que una intervención entraría en la categoría de «ensayo».

Enmienda 183
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) descubrir o comprobar los efectos 
clínicos, farmacológicos o demás efectos 
farmacodinámicos de uno o más 
medicamentos,

a) descubrir o comprobar los efectos 
clínicos, farmacocinéticos o demás efectos 
farmacodinámicos de uno o más 
medicamentos,

Or. fr

Enmienda 184
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) estudiar la absorción, la distribución, el 
metabolismo y la excreción de uno o más 
medicamentos

c) estudiar la reabsorción, la distribución, 
el metabolismo y la excreción de uno o 
más medicamentos;

Or. fr

Enmienda 185
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) efectuar ensayos de seguridad o de 
eficacia posteriores a la comercialización, 
sobre un medicamento autorizado en los 
últimos diez años.

Or. en

Justificación

En algunos casos (tratamiento de cánceres y enfermedades raras), se da vía libre a la 
comercialización cuando todavía no se dispone de pruebas suficientes en cuanto a la eficacia 
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y la seguridad del producto, lo que exige la realización de ensayos posteriores para 
completar la evaluación. Estos ensayos deberían quedar cubiertos por la definición de ensayo 
clínico y por el Reglamento. La autorización de comercialización (según el artículo 24 de la 
Directiva 2001/83/CE) se revisa cada cinco años y solo se considera permanente tras un 
período mínimo de diez años.

Enmienda 186
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «Ensayo clínico»: un estudio clínico 
que cumpla cualquiera de las siguientes 
condiciones:

suprimido

a) los medicamentos en investigación no 
están autorizados;
b) según el protocolo del estudio clínico, 
los medicamentos en investigación no se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización del 
Estado miembro afectado;
c) al sujeto de ensayo se le asigna de 
antemano una estrategia terapéutica 
determinada, que no forma parte de la 
práctica clínica habitual del Estado 
miembro afectado;
d) la decisión de prescribir los 
medicamentos en investigación se toma 
junto con la de incluir al sujeto en el 
estudio clínico;
e) se aplican procedimientos de 
diagnóstico o seguimiento a los sujetos de 
ensayo que van más allá de la práctica 
clínica habitual.

Or. en

Justificación

Las nuevas definiciones son demasiado difíciles de aplicar ya que los médicos las utilizan de 



PE506.159v02-00 6/84 AM\929471ES.doc

ES

manera perfectamente intercambiable. La regla más segura es la que vincula «estudio» a 
observación, mientras que una intervención entraría en la categoría de «ensayo».

Enmienda 187
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los medicamentos en investigación no 
están autorizados;

a) los medicamentos en investigación no 
están autorizados en ningún Estado 
miembro;

Or. en

Enmienda 188
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los medicamentos en investigación no 
están autorizados;

a) los medicamentos en investigación no 
cuentan con autorización de 
comercialización;

Or. fr

Justificación

Enmienda por coherencia y precisión.

Enmienda 189
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los medicamentos en investigación no 
están autorizados;

a) los medicamentos en investigación no 
cuentan con autorización de 
comercialización;

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que los medicamentos en investigación no cuentan con autorización de 
comercialización.

Enmienda 190
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) según el protocolo del estudio clínico, 
los medicamentos en investigación no se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización del 
Estado miembro afectado;

b) según el protocolo del ensayo clínico, 
los medicamentos en investigación no se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización del 
Estado miembro afectado o de la 
autorización de comercialización 
otorgada por la Comisión;

Or. en

Justificación

«Estudio clínico» es el término global que abarca tanto el concepto de ensayo clínico como el 
de prueba clínica sin intervención. En la letra b), la expresión correcta es «ensayo clínico», 
dado que los medicamentos en investigación no se utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización. Debe incluirse a la Comisión Europea en relación 
con los medicamentos sometidos al procedimiento centralizado, puesto que la Comisión es 
competente en base a la evaluación de la AEM.

Enmienda 191
Erik Bánki
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al sujeto de ensayo se le asigna de 
antemano una estrategia terapéutica 
determinada, que no forma parte de la 
práctica clínica habitual del Estado 
miembro afectado;

suprimida

Or. en

Justificación

La propuesta tiene por objeto armonizar las normas sobre ensayos clínicos, mientras que una 
referencia a la práctica clínica habitual de los Estados miembros no apoya este objetivo. Por 
otra parte, es muy difícil determinar qué se quiere decir con «práctica habitual».

Enmienda 192
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al sujeto de ensayo se le asigna de 
antemano una estrategia terapéutica 
determinada, que no forma parte de la 
práctica clínica habitual del Estado 
miembro afectado;

(no afecta a la versión española)

Or. fr

Justificación

(No afecta a la versión española)

Enmienda 193
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) la decisión de prescribir los 
medicamentos en investigación se toma 
junto con la de incluir al sujeto en el 
estudio clínico;

d) la decisión de prescribir el medicamento 
en investigación vendrá determinada por 
el protocolo de investigación;

Or. fr

Justificación

Esta redacción de la propuesta de la Comisión no es del todo clara. En los ensayos clínicos, 
la decisión de prescribir el medicamento está determinada por el protocolo de investigación, 
mientras que en los estudios sin intervención, la prescripción de medicamento es una cuestión 
de tratamiento más que de investigación. 

Enmienda 194
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la decisión de prescribir los 
medicamentos en investigación se toma 
junto con la de incluir al sujeto en el 
estudio clínico;

d) la decisión de utilizar los medicamentos 
en investigación se toma junto con la de 
incluir al sujeto en el ensayo clínico;

Or. en

Justificación

En los ensayos clínicos, los costes de los medicamentos en investigación no son soportados 
por los sujetos, por lo cual «prescribir no es el término correcto».

Enmienda 195
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2 – letra e



PE506.159v02-00 10/84 AM\929471ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

e) se aplican procedimientos de 
diagnóstico o seguimiento a los sujetos de 
ensayo que van más allá de la práctica 
clínica habitual.

suprimida

Or. en

Justificación

La propuesta tiene por objeto armonizar las normas sobre ensayos clínicos, mientras que una 
referencia a la práctica clínica habitual de los Estados miembros no apoya este objetivo. 
Además, el término «seguimiento» parece inadecuado en este contexto, dado que el objetivo 
de los ensayos clínicos no es la observación de los sujetos sino la intervención.

Enmienda 196
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) se aplican procedimientos de diagnóstico 
o seguimiento a los sujetos de ensayo que 
van más allá de la práctica clínica habitual.

e) se aplican procedimientos de diagnóstico 
o seguimiento a los sujetos de ensayo que 
van más allá de la práctica clínica habitual, 
salvo que los procedimientos 
complementarios de diagnóstico o 
seguimiento entrañen un riesgo o carga 
adicional para la seguridad de los sujetos 
que sea mínimo comparado con el de la 
práctica clínica habitual en alguno de los 
Estados miembros afectados.

Or. en

Justificación

Para poder aplicar una medicina auténticamente personalizada, es fundamental la 
investigación traslacional. Se incide en la necesidad de recopilar muestras biológicas 
humanas y datos médicos diversos en una población de pacientes que reciba un tratamiento 
médico dado. En este contexto, los pacientes son tratados con el fármaco según la 
autorización de comercialización o la práctica habitual, pero es posible que tengan que 
facilitar una o varias muestras de sangre adicionales que no formen parte de la práctica 
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habitual. Esta investigación debería denominarse «ensayo clínico».

Enmienda 197
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Ensayo de riesgo medio: ensayo 
clínico sobre medicamentos en 
investigación autorizados y se utilizan al 
margen de los términos de la autorización 
de comercialización, según el protocolo. 
Su uso:
a) está justificado mediante pruebas 
documentadas suficientes y/o directrices 
de tratamiento estándar; o bien
b) no está justificado mediante pruebas 
documentadas suficientes y/o directrices 
de tratamiento estándar;
Los procedimientos complementarios de 
diagnóstico o seguimiento entrañan un 
riesgo o carga adicional para la seguridad 
de los sujetos que es mínimo comparado 
con el de la práctica clínica habitual en 
alguno de los Estados miembros 
afectados.

Or. en

Justificación

La estratificación se basa únicamente en las condiciones de la autorización de 
comercialización del medicamento y en el riesgo asociado a los procedimientos de 
diagnóstico. Subraya una diferencia entre dos situaciones distintas: bajo riesgo si el 
medicamento en investigación se usa de acuerdo con sus indicaciones autorizadas, y medio 
riesgo si el medicamento se usa al margen de dichas indicaciones.

Enmienda 198
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) «Ensayo clínico con intervenciones de 
poca intensidad»: un ensayo clínico que
cumpla todas las condiciones siguientes:

3) «Ensayo clínico de bajo riesgo»: un 
ensayo clínico presenta un riesgo bajo 
cuando, por la naturaleza y el alcance de 
la intervención, quepa esperar que 
entrañará, en el peor de los casos, una 
repercusión muy pequeña y temporal 
sobre la salud del sujeto.
Un ensayo clínico de bajo riesgo cumple
todas las condiciones siguientes:
(La enmienda por la cual se sustituye la 
expresión «ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad» por 
«ensayo clínico de bajo riesgo» se aplica a 
todo el texto. Si resulta aprobada, deben 
introducirse los cambios correspondientes 
en todo el texto.)

Or. fr

Justificación

Es preferible definir la segunda categoría de investigación por el nivel de riesgo asumido por 
el sujeto y no por el tipo de intervención. Esto responde al objetivo principal del proyecto de 
reglamento, que no es otro que desarrollar un enfoque basado en el riesgo. Por lo demás, 
convendría ajustar las disposiciones del Reglamento a las de la Convención de Oviedo, 
ratificada por varios Estados miembros y cuyo artículo 17 establece el concepto de «riesgo 
mínimo».

Enmienda 199
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) «Ensayo clínico con intervenciones de 
poca intensidad»: un ensayo clínico que 
cumpla todas las condiciones siguientes:

3) «Estudio clínico con intervenciones de 
poca intensidad»: un ensayo clínico que 
cumpla todas las condiciones siguientes:
(Enmienda horizontal que se aplica a lo
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largo del texto. Su adopción requerirá las 
modificaciones correspondientes).

Or. en

Justificación

Las definiciones presentadas para «ensayo clínico» y para «ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad» son opuestas entre sí (cf. apartado 2, puntos 2 y 3 con 
apartado 3, puntos 2 y 3).Por consiguiente, no puede proponerse un «ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad» como subcategoría de ensayo clínico, tal como el texto 
sugiere. Se trata de definiciones complementarias. Esta distinción debe explicitarse en aras 
de la claridad jurídica.

Enmienda 200
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) «Ensayo clínico con intervenciones de 
poca intensidad»: un ensayo clínico que 
cumpla todas las condiciones siguientes:

3) «Ensayo clínico de bajo riesgo»: un 
ensayo clínico que cumpla todas las 
condiciones siguientes:

(Enmienda horizontal que se aplica a lo 
largo del texto. Su adopción requerirá las 
modificaciones correspondientes).

Or. en

Justificación

La estratificación se basa únicamente en las condiciones de la autorización de 
comercialización del medicamento y en el riesgo asociado a los procedimientos de 
diagnóstico. Subraya una diferencia entre dos situaciones distintas: bajo riesgo si el 
medicamento en investigación se usa de acuerdo con sus indicaciones autorizadas, y medio 
riesgo si el medicamento se usa al margen de dichas indicaciones.

Enmienda 201
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los medicamentos en investigación están 
autorizados;

a) los medicamentos en investigación están 
autorizados y probados con arreglo a su 
autorización de comercialización.

Or. en

Justificación

La estratificación se basa únicamente en las condiciones de la autorización de 
comercialización del medicamento y en el riesgo asociado a los procedimientos de 
diagnóstico. Subraya una diferencia entre dos situaciones distintas: bajo riesgo si el 
medicamento en investigación se usa de acuerdo con sus indicaciones autorizadas, y medio 
riesgo si el medicamento se usa al margen de dichas indicaciones.

Enmienda 202
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los medicamentos en investigación están 
autorizados;

a) los medicamentos en investigación  
cuentan con autorización de 
comercialización;

Or. fr

Justificación

Enmienda por coherencia y precisión.

Enmienda 203
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los medicamentos en investigación están a) los medicamentos en investigación están 
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autorizados; autorizados para un período de más de 
diez años;

Or. en

Justificación

Junto con el añadido del artículo 2 (apartado 1, nueva letra c)), esto garantiza que los 
ensayos de eficacia y seguridad post-autorización no entren en la categoría de ensayos con 
intervenciones de poca intensidad puesto que estos ensayos se efectuarían sobre 
medicamentos a los que se hubiera concedido autorización permanente. La autorización de 
comercialización (según el artículo 24 de la Directiva 2001/83/CE) se revisa cada cinco años 
y solo se considera permanente tras un período mínimo de diez años.

Enmienda 204
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los medicamentos en investigación están 
autorizados;

a) los medicamentos en investigación 
cuentan con autorización de 
comercialización;

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que los medicamentos en investigación cuentan con autorización de 
comercialización.

Enmienda 205
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los medicamentos en investigación están 
autorizados;

a) los medicamentos en investigación o los 
placebos están autorizados;
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Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto permitir utilizar los placebos en los ensayos con intervenciones 
de poca intensidad.

Enmienda 206
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) según el protocolo del ensayo clínico, 
los medicamentos en investigación se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización, o 
su uso constituye un tratamiento estándar 
en alguno de los Estados miembros 
afectados;

suprimida

Or. en

Justificación

La estratificación se basa únicamente en las condiciones de la autorización de 
comercialización del medicamento y en el riesgo asociado a los procedimientos de 
diagnóstico. Subraya una diferencia entre dos situaciones distintas: bajo riesgo si el 
medicamento en investigación se usa de acuerdo con sus indicaciones autorizadas, y medio 
riesgo si el medicamento se usa al margen de dichas indicaciones.

Enmienda 207
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) según el protocolo del ensayo clínico, 
los medicamentos en investigación se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización, o 

b) según el protocolo del ensayo clínico, 
los medicamentos en investigación se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización, o



AM\929471ES.doc 17/84 PE506.159v02-00

ES

su uso constituye un tratamiento estándar 
en alguno de los Estados miembros 
afectados;

su uso constituye un tratamiento estándar 
en alguno de los Estados miembros 
afectados o de los Estados miembros con 
un papel protagonista en la cooperación 
en investigación y terapia;

Or. fi

Enmienda 208
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) según el protocolo del ensayo clínico,
los medicamentos en investigación se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización, o 
su uso constituye un tratamiento estándar
en alguno de los Estados miembros 
afectados;

b) según el protocolo del ensayo clínico, 
los medicamentos en investigación se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización, o 
su uso constituye la práctica clínica 
corriente en alguno de los Estados 
miembros afectados;

Or. fr

Justificación

El concepto de tratamiento estándar es vago y se presta a interpretaciones diversas. Es 
preferible la expresión «práctica clínica corriente» según la define la enmienda al artículo 2, 
apartado 2, punto 6 presentada por Philippe Juvin.

Enmienda 209
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) según el protocolo del ensayo clínico, 
los medicamentos en investigación se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización, o 
su uso constituye un tratamiento estándar 
en alguno de los Estados miembros 

b) según el protocolo del estudio clínico, 
los medicamentos en investigación no se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización en
los Estados miembros afectados;
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afectados;

Or. en

Justificación

En los ensayos clínicos con intervenciones de poca intensidad, los medicamentos se utilizarán 
de conformidad con los términos de la autorización de comercialización. La fórmula «o su 
uso constituye un tratamiento estándar en alguno de los Estados miembros afectados» 
permite la realización de ensayos clínicos con intervenciones de poca intensidad para 
investigar usos no incluidos en el etiquetado de los medicamentos cuando dichos usos no 
estén autorizados, a costa de las disposiciones relativas a la compensación obligatoria por 
daños que debe ofrecer el promotor.

Enmienda 210
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) según el protocolo del ensayo clínico, 
los medicamentos en investigación se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización, o 
su uso constituye un tratamiento estándar 
en alguno de los Estados miembros 
afectados;

b) según el protocolo del ensayo clínico, 
los medicamentos en investigación se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización, o 
su uso constituye un tratamiento estándar 
en todos los Estados miembros afectados;

Or. en

Justificación

El medicamento debe ser considerado como tratamiento estándar en todos los Estados 
miembros para garantizar que los ensayos sobre medicamentos en investigación con 
intervenciones de baja intensidad no puedan darse en aquellos miembros donde no 
constituyan tratamiento estándar y así evitar una ulterior reducción de los requisitos de 
seguridad de los ensayos con intervención.

Enmienda 211
Erik Bánki
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) según el protocolo del ensayo clínico, 
los medicamentos en investigación se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización, o 
su uso constituye un tratamiento estándar 
en alguno de los Estados miembros 
afectados;

b) según el protocolo del ensayo clínico, 
los medicamentos en investigación se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización;

Or. en

Justificación

La propuesta tiene por objeto armonizar las normas sobre ensayos clínicos, mientras que una 
referencia a la práctica clínica habitual de los Estados miembros no apoya este objetivo.

Enmienda 212
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los procedimientos complementarios de 
diagnóstico o seguimiento entrañan un 
riesgo o carga adicional para la seguridad 
de los sujetos que es mínimo comparado 
con el de la práctica clínica habitual en 
alguno de los Estados miembros 
afectados.

suprimida

Or. en

Justificación

La propuesta tiene por objeto armonizar las normas sobre ensayos clínicos, mientras que una 
referencia a la práctica clínica habitual de los Estados miembros no apoya este objetivo. 
Además, el término «mínimo» no es un elemento lo bastante claro para una definición.
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Enmienda 213
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «Estudio no intervencional»: un estudio 
clínico distinto de un ensayo clínico.

4) «Estudio no intervencional»: un estudio 
clínico distinto de un ensayo clínico y en el 
cual el o los medicamentos son prescritos 
en el modo usual previsto en los términos 
de la autorización de comercialización. La 
afectación del sujeto a una estrategia 
terapéutica concreta no estará decidida de 
antemano por un protocolo de ensayo, 
sino que vendrá determinada por la 
práctica habitual de la medicina, y la 
decisión de prescribir el medicamento 
estará claramente disociada de la decisión 
de incluir al paciente en el estudio. No se 
someterá a los pacientes a ningún 
procedimiento adicional de diagnóstico o 
de supervisión y se utilizarán métodos 
epidemiológicos para analizar los datos 
recopilados;

Or. fr

Enmienda 214
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «Estudio no intervencional»: un estudio 
clínico distinto de un ensayo clínico.

4) «Estudio no intervencional»: un estudio 
en el que los medicamentos son prescritos 
en el modo usual previsto en los términos 
de la autorización de comercialización y 
en el que la afectación del paciente a una 
estrategia terapéutica concreta no estará 
decidida de antemano por un protocolo de 
ensayo sino que vendrá determinada por 
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la práctica habitual, la decisión de 
prescribir el medicamento estará 
claramente disociada de la decisión de 
incluir al paciente en el estudio.

Or. en

Justificación

Es precisa una definición mucho más clara de los ensayos no intervencionales; la definición 
incluida en la Directiva 2001/20/CE relativa a los ensayos clínicos (artículo 2, letra c)) era 
mejor, por lo que debe reintroducirse parcialmente. Estos estudios cubrirán, en muchos 
casos, los ensayos que la Comisión quiere categorizar como de intervención de baja 
intensidad. No obstante, estos estudios se utilizan en ocasiones con fines comerciales más que 
para probar hipótesis científicas, una práctica que debería evitarse.

Enmienda 215
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «Estudio no intervencional»: un estudio 
clínico distinto de un ensayo clínico.

4) «Estudio no intervencional»: un estudio 
clínico distinto de un ensayo clínico y de 
un ensayo clínico con intervenciones de 
poca intensidad, según la definición del 
artículo 2, apartado 2, puntos 2 y 3, 
respectivamente;

Or. en

Justificación

En aras de la seguridad jurídica, se aclara que los ensayos clínicos no intervencionales no 
entran en esta categoría. Puesto que la definición de «ensayo clínico» no incluye los 
«ensayos clínicos con intervenciones de poca intensidad», la exclusión de estos del concepto 
«estudio no intervencional» de ha de ser explícita. Un principio simple debe ser que las 
«observaciones» se incluyan en la categoría de «estudio» y las «intervenciones» en la 
categoría de «ensayo».

Enmienda 216
Erik Bánki
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «Medicamento en investigación»: el que 
se está sometiendo a prueba o utilizando 
como referencia, incluso como placebo, en 
un ensayo clínico.

5) «Medicamento en investigación»: forma 
farmacéutica de una sustancia activa o 
placebo que se está sometiendo a prueba o 
utilizando como referencia, incluso como 
placebo, en un ensayo clínico.

Or. en

Justificación

La distinción entre «medicamento» y «medicamento en investigación» es importante porque 
en el caso de los ensayos clínicos siempre se utiliza la segunda expresión.

Enmienda 217
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Práctica clínica habitual»: el 
tratamiento que suele seguirse para tratar, 
prevenir o diagnosticar una enfermedad o 
afección.

6) «Práctica clínica corriente»: el 
tratamiento que suele seguirse para tratar, 
prevenir o diagnosticar una enfermedad o 
afección.

(La enmienda por la cual se sustituye la 
expresión «práctica clínica habitual» por 
«práctica clínica corriente» se aplica a 
todo el texto. Si resulta aprobada, deben 
introducirse los cambios correspondientes 
en todo el texto.)

Or. fr

Justificación

El concepto de tratamiento estándar es vago y se presta a interpretaciones diversas. Es 
preferible la expresión «práctica clínica corriente».
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Enmienda 218
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Práctica clínica habitual»: el 
tratamiento que suele seguirse para tratar, 
prevenir o diagnosticar una enfermedad o 
afección.

6) «Mejor intervención probada 
existente»: el tratamiento que se sigue para 
tratar, prevenir o diagnosticar una 
enfermedad o afección de acuerdo con las 
pruebas científicas fiables actuales.

(Enmienda horizontal que se aplica a lo 
largo del texto. Su adopción requerirá las 
modificaciones correspondientes).

Or. en

Justificación

«Práctica clínica habitual» resulta demasiado vago y debe sustituirse por el texto de la 
Declaración de Helsinki (artículo 32): «mejor intervención probada existente». Esta 
modificación se aplica a todo el texto.

Enmienda 219
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) Mejor intervención probada 
existente: estándar basado en los últimos 
conocimientos y pruebas científicos 
disponibles;

Or. en

Justificación

Este estándar debe introducirse por la seguridad del paciente y la difusión de los nuevos y 
mejores tratamientos. Los nuevos medicamentos deben probarse, por defecto, frente a los 
mejores tratamientos demostrados y únicamente frente a placebo a ausencia de tratamiento 
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en aquellos casos en que no exista ningún otro tratamiento. Esta redacción está sacada de la 
Declaración de Helsinki de 2008 (artículo 32).

Enmienda 220
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «Medicamento de terapia avanzada en 
investigación»: medicamento en 
investigación que responde a la definición 
de medicamento de terapia avanzada del 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1394/2007 del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

suprimido

Or. en

Justificación

Los «medicamentos de terapia avanzada en investigación» han quedado suprimidos del resto 
del Reglamento, por lo que esta definición ya no resulta necesaria.

Enmienda 221
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «Comité ético»: organismo 
independiente de un Estado miembro 
constituido por profesionales del sector 
sanitario, personas legas en la materia y 
al menos un paciente informado con 
amplia experiencia clínica o un 
representante de dicho paciente, cuya 
responsabilidad es velar por la protección 
de los derechos, la seguridad y el 
bienestar de los sujetos que participen en 
un ensayo y ofrecer garantías públicas al 
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respecto.

Or. es

Enmienda 222
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) «Estado miembro declarante»: 
Estado miembro que coordina y 
documenta la evaluación de una solicitud 
de autorización o de una modificación 
sustancial que afecte a tres o más Estados 
miembros, que se haya presentado en 
virtud de los capítulos II y III del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

El Reglamento debe definir el concepto de «Estado miembro declarante». La propuesta de 
Reglamento, por ejemplo, no distingue entre los ensayos con un único Estado miembro y en 
varios Estados miembros cuando designa un Estado miembro declarante para la parte I de la 
evaluación. .

Enmienda 223
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «Modificación sustancial»: todo 
cambio de cualquier aspecto del ensayo 
clínico que se realice tras la notificación de 
la decisión a que se hace referencia en los 
artículos 8, 14, 19, 20 y 23 y que pueda 

12) «Modificación sustancial»: todo 
cambio de cualquier aspecto del ensayo 
clínico, incluidos los cambios en el 
número de sujetos participantes, que se 
realice tras la notificación de la decisión a 
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tener repercusiones importantes en la 
seguridad o los derechos de los sujetos de 
ensayo o en la fiabilidad y consistencia de 
los datos obtenidos en el ensayo clínico.

que se hace referencia en los artículos 8, 
14, 19, 20 y 23 y que pueda tener 
repercusiones importantes en la seguridad 
o los derechos de los sujetos de ensayo o
en la fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico o modificar 
la interpretación de los documentos 
científicos utilizados para respaldar el 
desarrollo del ensayo clínico, o cualquier 
otro cambio significativo de cualquier 
aspecto.

Or. en

Justificación

Todas las modificaciones en la realización, concepción, metodología, número de 
participantes, medicamento en investigación o auxiliar de los ensayos clínicos después de 
haber sido autorizados pueden afectar a la fiabilidad y consistencia de los datos. Por 
consiguiente debe recuperarse la redacción más precisa del artículo 10, letra a), de la 
Directiva 2001/20/CE.

Enmienda 224
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «Modificación sustancial»: todo 
cambio de cualquier aspecto del ensayo 
clínico que se realice tras la notificación de 
la decisión a que se hace referencia en los 
artículos 8, 14, 19, 20 y 23 y que pueda 
tener repercusiones importantes en la 
seguridad o los derechos de los sujetos de 
ensayo o en la fiabilidad y consistencia de 
los datos obtenidos en el ensayo clínico.

12) «Modificación sustancial»: todo 
cambio de cualquier aspecto del ensayo 
clínico que se realice tras la notificación de 
la decisión a que se hace referencia en los 
artículos 8, 14, 19, 20 y 23 y que pueda 
tener repercusiones importantes en la 
seguridad o los derechos o el bienestar de 
los sujetos de ensayo o en la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico.

Or. en

Justificación

Enmienda presentada por coherencia con el artículo 3 de la propuesta de Reglamento.
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Enmienda 225
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «Modificación sustancial»: todo 
cambio de cualquier aspecto del ensayo 
clínico que se realice tras la notificación de 
la decisión a que se hace referencia en los 
artículos 8, 14, 19, 20 y 23 y que pueda 
tener repercusiones importantes en la 
seguridad o los derechos de los sujetos de 
ensayo o en la fiabilidad y consistencia de 
los datos obtenidos en el ensayo clínico.

12) «Modificación sustancial»: todo 
cambio de cualquier aspecto del ensayo 
clínico que se realice tras la notificación de 
la decisión a que se hace referencia en los 
artículos 8, 14, 19, 20 y 23 y que pueda 
tener repercusiones importantes en la 
seguridad o los derechos o el bienestar de 
los sujetos de ensayo o en la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico.

Or. en

Justificación

Según el artículo 3 de la propuesta de Reglamento y el artículo 6 de la Declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica Mundial, sobre principios éticos para la investigación 
médica con sujetos humanos, debe darse prioridad a la seguridad, los derechos y el bienestar 
de las personas.

Enmienda 226
Margrete Auken

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «Promotor»: individuo, empresa, 
institución u organización responsable del 
inicio y la gestión de un ensayo clínico.

13) «Promotor»: individuo, empresa, 
institución u organización responsable del 
inicio, gestión y/o financiación de un 
ensayo clínico.

Or. en
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Justificación

Para evitar que responsabilidad del promotor sea transferida a otros, debe recuperarse la 
definición de la Directiva 2001/20/CE que también cubre al individuo, la empresa, la 
institución o la organización que financia el ensayo clínico.

Enmienda 227
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «Investigador»: persona encargada de 
la realización del ensayo clínico en un 
centro de ensayos clínicos.

14) «Investigador»: persona física que 
cuenta con la formación o la experiencia 
equivalentes a lo estipulado en el artículo 
46 del presente Reglamento y que está 
encargada de la realización del ensayo 
clínico en un centro de ensayos clínicos.

Or. fr

Justificación

En aras de una mayor coherencia, conviene precisar la definición de investigador y alienarla 
con la adoptada por las directrices de la GCP-ICH (Conferencia Internacional de 
Armonización - Buenas Prácticas Clínicas).

Enmienda 228
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) «Investigador principal»: 
investigador responsable de un equipo de 
investigadores que realiza un ensayo 
clínico en un mismo centro;

Or. fr
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Justificación

El proyecto de Reglamento no precisa las distintas categorías de investigadores. Ahora bien, 
el concepto de investigador principal, tal como se define en las directrices sobre buenas 
prácticas clínicas de la Conferencia Internacional de Armonización, es pertinente y se utiliza 
de forma sistemática en todos los protocolos de investigación.

Enmienda 229
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter) «Investigador coordinador»: 
investigador responsable de la 
coordinación de un ensayo clínico 
realizado en diversos centros en uno o 
varios de los Estados miembros afectados;

Or. fr

Justificación

El proyecto de Reglamento no precisa las distintas categorías de investigadores. Ahora bien, 
el concepto de investigador coordinador, tal como se define en las directrices sobre buenas 
prácticas clínicas de la Conferencia Internacional de Armonización, es pertinente y se utiliza 
de forma sistemática en todos los protocolos de investigación.

Enmienda 230
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «Sujeto de ensayo»: persona que, en un 
ensayo clínico, recibe el medicamento en 
investigación o sirve como control.

15) «Sujeto de ensayo»: persona que, en un 
ensayo clínico, libre y voluntariamente,
recibe el medicamento en investigación o 
sirve como control.

Or. en
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Justificación

Según el artículo 29, apartado 1 de la propuesta de Reglamento y según la Declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica Mundial, sobre principios éticos para la investigación 
médica con sujetos humanos,  la decisión de participar en un ensayo clínico debe ser libre y 
voluntaria.

Enmienda 231
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) «Menor»: sujeto de ensayo que, según 
la normativa del Estado miembro 
afectado, no ha alcanzado la edad de 
competencia jurídica para dar su 
consentimiento informado.

16) «Menor»: sujeto de ensayo que forma 
parte de la población pediátrica según la 
define el Reglamento (CE) n° 1901/2006 
sobre medicamentos para uso pediátrico;

Or. en

Justificación

Estas definiciones no se ajustan al Reglamento (CE) 1901/2006, a la Directiva 2010/84/CE, a 
las recomendaciones europeas sobre ética CE 2008; tampoco a ICH-GCP 1.27 ni al 
Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos del niño.

Enmienda 232
Philippe Juvin, Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17) «Sujeto no capacitado»: sujeto de 
ensayo que, por razones distintas a las de 
edad de competencia jurídica, está 
jurídicamente incapacitado para dar su 
consentimiento informado, según la 
normativa del Estado miembro afectado;

17) «Sujeto no capacitado»: sujeto de 
ensayo que jurídicamente o de facto está 
jurídicamente incapacitado para dar su 
consentimiento informado, según la 
normativa del Estado miembro afectado;
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Or. fr

Justificación

Al limitarse a los legalmente incapacitados, la definición excluye a las demás categorías de 
incapaces previstas por las legislaciones nacionales y para las cuales existen normas 
específicas sobre consentimiento. Así, por ejemplo, en derecho francés se distingue entre los 
legalmente incapacitados (personas bajo tutela o curatela o menores) y las personas 
«imposibilitadas de hecho para consentir» (por alteración de sus funciones cognitivas). Estas 
dos categorías de personas incapaces tienen disposiciones diferenciadas.

Enmienda 233
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis) «Sujeto de un grupo vulnerable»: 
sujeto que forma parte de un grupo de 
población especialmente vulnerable 
respecto a un ensayo clínico por razón 
tanto de su situación médica como social 
y económica.

Or. es

Enmienda 234
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «Consentimiento informado»: proceso 
por el cual un sujeto confirma 
voluntariamente su disposición a participar 
en un ensayo determinado, tras haber sido 
informado de todos los aspectos del mismo 
que sean pertinentes para su decisión de 
participar.

19) «Consentimiento informado»: proceso 
por el cual un sujeto confirma 
voluntariamente su disposición a participar 
en un ensayo determinado, tras haber sido 
debidamente informado, de conformidad 
con la legislación del Estado miembro 
afectado, de todos los aspectos del mismo 
que sean pertinentes para su decisión de 
participar.
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Or. fr

Justificación

La traducción española no se corresponde con la formulación del texto en inglés.

Enmienda 235
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «Consentimiento informado»: proceso 
por el cual un sujeto confirma 
voluntariamente su disposición a participar 
en un ensayo determinado, tras haber sido 
informado de todos los aspectos del mismo 
que sean pertinentes para su decisión de 
participar.

19) «Consentimiento informado»: proceso 
por el cual un sujeto confirma libre y
voluntariamente su disposición a participar 
en un ensayo determinado, tras haber sido 
informado de todos los aspectos del mismo 
que sean pertinentes para su decisión de 
participar.

Or. en

Justificación

Según el artículo 29, apartado 1 de la propuesta de Reglamento y según la Declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica Mundial, sobre principios éticos para la investigación 
médica con sujetos humanos,  la decisión de participar en un ensayo clínico debe ser libre y 
voluntaria.

Enmienda 236
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) «Asentimiento informado»: 
proceso por el cual, cuando proceda, un 
menor conviene en participar en un 
ensayo determinado, tras haber recibido, 
tanto él como sus padres, información 
adecuada y adaptada, y por el cual el 
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menor participa en las conversaciones y 
en el proceso decisorio respetándose el 
desarrollo de sus capacidades.

Or. en

Enmienda 237
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20) «Protocolo»: documento donde se 
describen los objetivos, el diseño, la 
metodología, las consideraciones 
estadísticas y la organización de un ensayo 
clínico.

20) «Protocolo»: documento donde se 
describen los objetivos, el diseño, la 
metodología, las consideraciones 
estadísticas y la organización de un ensayo 
clínico; el término «protocolo» se refiere 
al protocolo, a los sucesivos protocolos y a 
sus posibles modificaciones.

Or. en

Justificación

Para garantizar el derecho de los sujetos a la información en caso de modificaciones del 
protocolo, procede recuperar la definición de la Directiva 2001/20/CE.

Enmienda 238
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22) «Inicio del ensayo clínico»: primer 
acto de reclutamiento de un posible sujeto, 
salvo que el protocolo lo defina de otro 
modo.

(no afecta a la versión española)

Or. fr
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Enmienda 239
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 29

Texto de la Comisión Enmienda

29) «Acontecimiento adverso grave»: 
cualquier incidente médico perjudicial que, 
a cualquier dosis, haga necesaria la 
hospitalización o la prolongación de esta, 
produzca invalidez o incapacidad 
permanente o importante, dé lugar a una 
anomalía o malformación congénita, sea 
potencialmente mortal o produzca la 
muerte.

29) «Acontecimiento adverso grave»: 
cualquier incidente médico perjudicial, u 
otro suceso que en el contexto del ensayo 
el investigador considere grave, que, a 
cualquier dosis, haga necesaria la 
hospitalización o la prolongación de esta, 
produzca invalidez o incapacidad 
permanente o importante, dé lugar a una 
anomalía o malformación congénita, sea 
potencialmente mortal o produzca la 
muerte.

Or. fr

Enmienda 240
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

30 bis) «Reacción adversa»: cualquier 
respuesta nociva e involuntaria a un 
medicamento;

Or. en

Enmienda 241
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 30 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

30 ter) «Informe del estudio clínico»: 
informe que contenga todos los resultados 
y todos los datos de apoyo, incluido el 
protocolo completo y sus posibles 
modificaciones posteriores, un plan de 
análisis estadístico, un resumen de datos 
de eficacia y seguridad, fácilmente 
accesible, sobre todos los resultados y 
datos individuales anónimos de los 
pacientes en formato de tablas o listas;

Or. en

Justificación

La presente enmienda se base en la propuesta de enmienda del ponente, pero para garantizar 
la plena transparencia el informe del estudio debe incluir todos los resultados y datos de 
apoyo. La accesibilidad es un requisito esencial para garantizar la fácil localización de los 
datos pertinentes.

Enmienda 242
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 30 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

30 quater) (10 bis) «Comité ético»: 
organismo independiente, en un Estado 
miembro, constituido por profesionales 
sanitarios y miembros no médicos, 
encargado de velar por la protección de 
los derechos, seguridad y bienestar de los 
sujetos que participen en un ensayo y de 
ofrecer garantía pública al respecto, entre 
otros medios mediante un dictamen sobre 
el protocolo del ensayo, la idoneidad de 
los investigadores y la adecuación de las 
instalaciones, así como sobre los métodos 
y los documentos que vayan a utilizarse 
para informar a los sujetos de ensayo con 
el fin de obtener su consentimiento 
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informado;

Or. en

Enmienda 243
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– quedan protegidos los derechos, la 
seguridad y el bienestar de los sujetos y

– quedan protegidos los derechos, la 
seguridad, la dignidad y el bienestar de los 
sujetos y

Or. en

Justificación

Según el considerando 2 de la Directiva 2001/20, «los principios de base aceptados para la 
realización de ensayos clínicos con seres humanos son la protección de los derechos 
humanos y la dignidad del ser humano respecto a la aplicación de la biología y la 
medicina(...)».

Enmienda 244
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

quedan protegidos los derechos, la 
seguridad y el bienestar de los sujetos y

quedan protegidos los derechos, la 
seguridad, la dignidad y el bienestar de los 
sujetos y

Or. sl

Enmienda 245
Alda Sousa
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la evaluación de la aceptabilidad ética 
del ensayo clínico es positiva;

Or. en

Enmienda 246
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– los datos obtenidos en el ensayo clínico 
van a ser fiables y consistentes.

– cabe esperar que los datos obtenidos en 
el ensayo clínico sean fiables y 
consistentes.

Or. fr

Justificación

Es imposible saber, antes del inicio del ensayo, si los datos obtenidos son fiables y sólidos.

Enmienda 247
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el ensayo responde a necesidades 
terapéuticas y de salud pública;

Or. en



PE506.159v02-00 38/84 AM\929471ES.doc

ES

Enmienda 248
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la Junta de Supervisión Institucional 
(IRB) o el Comité de Ética Independiente 
(IEC) han emitido un dictamen.

Or. en

Justificación

La aprobación por un comité de ética es parte indisociable de las principales normas 
universales aplicables a la investigación con humanos (lo mismo que la Declaración de 
Helsinki y la Convención de Oviedo) y constituye igualmente un punto fundamental de la 
Directiva 2001/20/CE.

Enmienda 249
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la evaluación de la aceptabilidad ética 
del ensayo clínico es positiva

Or. en

Enmienda 250
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– los datos obtenidos en el ensayo clínico 
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colman una laguna documentada en los 
conocimientos científicos que no puede 
colmarse de otro modo.

Or. en

Justificación

El objetivo de los ensayos clínicos, que han de responder a criterios éticos y de calidad, debe 
ser la obtención de datos pertinentes para el conocimiento científico de los seres humanos y 
de los medios para mejorar su estado, y estos conocimientos deben registrarse para su 
consulta futura. No deben iniciarse una investigación a menos que, en el momento de su 
inicio, las cuestiones que trata de resolver no puedan encontrar una respuesta satisfactoria 
en los conocimientos existentes.

Enmienda 251
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – subpárrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
87 y de los aspectos contractuales que 
puedan tener que considerarse por 
separado, la autorización a la que se 
refiere el presente capítulo será suficiente 
para iniciar un ensayo clínico en los 
Estados miembros de que se trate.
Los ensayos clínicos cubiertos por la parte 
relevante de [los reglamentos relativos a 
equipos médicos y equipos médicos de 
diagnóstico in vitro], no requerirán 
ningún procedimiento adicional de 
presentación o notificación.

Or. en

Justificación

Ha de quedar claro que la autorización descrita en el presente Reglamento debe ser 
suficiente para iniciar el ensayo (no debe poder exigirse ni introducirse ningún requisito 
adicional específico para un país). Las autoridades de regulación deben asimismo coordinar 
sus tareas de modo que los ensayos clínicos cubiertos por diversos reglamentos no requieran 
múltiples presentaciones y autorizaciones. Se propone también modificar el artículo 77 para 



PE506.159v02-00 40/84 AM\929471ES.doc

ES

lograr esto (véase enmienda al artículo 77).

Enmienda 252
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Comité ético

1. No se concederá autorización a ningún 
ensayo clínico antes de que un comité 
ético independiente haya adoptado una 
decisión positiva sobre el mismo. La 
evaluación del comité ético tendrá en 
cuenta, en particular, el cumplimiento de 
los requisitos indicados en el capítulo V, 
artículos 46 y 47 y en el capítulo XII.
2. El comité ético velará por que queden 
protegidos los derechos, la seguridad y el 
bienestar de los sujetos. Será 
independiente del investigador y del 
promotor, y estará libre de cualquier otra 
influencia indebida. Actuará en 
consonancia con las leyes y normativas 
del país o países en los que haya de 
desarrollarse la investigación y respetará 
todas las normas y estándares 
internacionales pertinentes. El comité 
ético estará compuesto por un número de 
miembros titulares y suplentes claramente 
definido, entre los cuales se incluirán 
profesionales de la salud, personas no 
especialistas, y al menos un paciente (o 
representante de paciente) con 
experiencia y conocimientos. Estas 
personas deberán contar, colectivamente, 
con la experiencia y las cualificaciones 
necesarias para poder revisar y evaluar 
todos los aspectos éticos, científicos y 
médicos del ensayo propuesto.
3. Los Estados miembros adoptarán las 
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medidas necesarias para la creación del 
comité ético y la facilitación de su trabajo. 
Los Estados miembros publicarán el 
número, los nombres y las profesiones de 
los miembros titulares y suplentes del 
comité ético, e informarán a la Comisión 
Europea de la composición del mismo y 
del inicio de sus trabajos.

Or. en

Enmienda 253
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Comité ético

1. No se concederá autorización a ningún 
ensayo clínico antes de que un comité 
ético independiente haya adoptado una 
decisión positiva sobre el mismo. La 
evaluación del comité ético tendrá en 
cuenta, en particular, el cumplimiento de 
los requisitos indicados en el capítulo V, 
artículos 46 y 47 y en el capítulo XII.
2. El comité ético velará por que queden 
protegidos los derechos, la seguridad y el 
bienestar de los sujetos. Será 
independiente del investigador y del 
promotor, y estará libre de cualquier otra 
influencia indebida. Actuará en 
consonancia con las leyes y normativas 
del país o países en los que haya de 
desarrollarse la investigación y respetará 
todas las normas y estándares 
internacionales pertinentes. El comité 
ético estará compuesto por un número 
razonables de miembros que contarán, 



PE506.159v02-00 42/84 AM\929471ES.doc

ES

colectivamente, con la experiencia y las 
cualificaciones necesarias para poder 
revisar y evaluar todos los aspectos éticos, 
científicos y médicos del ensayo 
propuesto.
3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para la creación del 
comité ético y la facilitación de su trabajo.

Or. en

Justificación

Para lograrla mejor protección posible de los sujetos, es necesario que la autorización de los 
Estados miembros quede supeditada a la decisión del comité ético, interdisciplinario e 
independiente, que sea competente con arreglo a sus ordenamientos nacionales, tal como 
obliga la Directiva 2001/20/CE. Toda decisión negativa del comité ético equivaldrá 
necesariamente a la denegación de la autorización para el ensayo clínico.

Enmienda 254
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Comité ético

Una autoridad competente de un Estado 
miembro afectado solo podrá conceder 
autorización para realizar un ensayo 
clínico si el comité ético implicado ha 
dado su aprobación.

Or. en

Justificación

Para lograr los objetivos de la Declaración de Helsinki de proteger los derechos, la 
seguridad y el bienestar de los sujetos humanos, es necesario que la autorización de los 
Estados miembros esté supeditada a la decisión del comité ético interdisciplinar e 
independiente que es responsable con arreglo a sus legislaciones nacionales. Toda decisión 
negativa del comité ético equivaldrá necesariamente a la denegación de la autorización.
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Enmienda 255
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 ter
Pruebas toxicológicas

La protección de los sujetos de ensayo se 
garantiza mediante una evaluación de 
riesgos basada en los resultados de 
pruebas toxicológicas previas a todo 
ensayo clínico que implique el uso de un 
medicamento en investigación no 
autorizado.

Or. en

Justificación

Las pruebas toxicológicas previas a un ensayo clínico eran parte de la Directiva 2001/20/CE 
pero solo se mencionan como referencia en los anexos de la presente propuesta. Algunos 
casos trágicos, como por ejemplo el TGN1412, han demostrado la necesidad de mantener el 
redactado de la Directiva 2001/20/CE.

Enmienda 256
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para obtener una autorización, el 
promotor presentará un expediente de 
solicitud a los Estados miembros en los que 
desee realizar un ensayo, mediante el portal 
previsto en el artículo 77 («el portal de la 
UE»).

1. En todo ensayo clínico realizado en la 
Unión, para obtener una autorización, el 
promotor presentará un expediente de 
solicitud a los Estados miembros en los que 
desee realizar un ensayo, mediante el portal 
previsto en el artículo 77 («el portal de la 
UE»).
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Or. en

Justificación

Aclaración de que el procedimiento único de presentación se aplica tanto a los ensayos 
clínicos realizados por un solo Estado miembro como a los realizados por varios Estados 
miembros.

Enmienda 257
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para obtener una autorización, el 
promotor presentará un expediente de 
solicitud a los Estados miembros en los que 
desee realizar un ensayo, mediante el portal 
previsto en el artículo 77 («el portal de la 
UE»).

1. Para obtener una autorización, el 
promotor presentará un expediente de 
solicitud a los Estados miembros en los que 
desee realizar un ensayo, mediante el portal 
previsto en el artículo 77 («el portal de la 
UE»). En esta etapa, el expediente de 
solicitud no será accesible al público en el 
portal de la UE, y solo se publicará al 
término de la evaluación de la Parte I a la 
que se refiere el artículo 6 del presente 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 258
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de presentar la solicitud, el 
promotor deberá obtener un número 
único EudraCT del Sistema de Ensayos 
Clínicos de la Comunidad EudraCT 
mediante el procedimiento descrito en la 
versión actual de la «Detailed guidance 
on the European clinical trials database» 
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(EudraLex, Volumen 10).

Or. en

Justificación

La asignación de un número en la base de datos EudraCT existe desde 2004. El Reglamento 
no debe pasar por alto este procedimiento.

Enmienda 259
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El promotor propondrá a uno de los
Estados miembros afectados como Estado 
miembro declarante.

El Estado miembro declarante será 
escogido entre los cinco Estados miembros 
afectados en que residan la mayoría de los  
sujetes participantes en el ensayo clínico. 
Esta decisión se adoptará en consonancia 
con un procedimiento que la Comisión 
deberá desarrollar, establecer y 
supervisar. El procedimiento de decisión 
garantizará que el Estado miembro 
declarante cuente con las capacidades y la 
infraestructura científica necesarias para 
evaluar el posible ensayo clínico en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 260
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, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El promotor propondrá a uno de los 
Estados miembros afectados como Estado 
miembro declarante.

Los Estados miembros afectados 
determinarán qué Estado será el Estado 
miembro declarante con arreglo a un 
procedimiento establecido basado en 
criterios objetivos fijados por la Comisión.

Or. en

Justificación

Es preciso establecer un procedimiento comprensible y transparente para determinar el 
Estado miembro declarante, por ejemplo utilizando un cuadro de organización que 
predetermine el Estado miembro declarante responsable, o en base al número previsto de 
participantes o de centros de estudio en el Estado miembro. Esto es necesario dado el papel 
relevante del Estado miembro declarante asociado con la propuesta de elaboración de la 
Parte I del informe de evaluación, y supondría también una ventaja en términos de la 
aceptación del ensayo clínico propuesto en el Estado miembro afectado.

Enmienda 261
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El promotor propondrá a uno de los 
Estados miembros afectados como Estado 
miembro declarante.

Antes de transcurridos seis días desde la 
presentación del expediente de solicitud, 
los Estados miembros designarán 
colectivamente un Estado miembro 
declarante.

Or. enJustificación

La propuesta abre la posibilidad de que los promotores seleccionen el Estado miembro 
declarante, evitando así los países con posiciones más críticas, o favoreciendo aquellos otros 
cuya capacidad está sobrecargada por el gran número de expedientes presentados. La 
aprobación tácita no hace sino agravar la situación. Los Estados miembros han creado 
plataformas de cooperación, como por ejemplo el Grupo de Facilitación de Ensayos Clínicos, 
para convenir principios y criterios de armonización de las decisiones de evaluación de los 
ensayos clínicos y los procesos administrativos. Esta plataforma puede asistir a los Estados 
miembros a la hora de acordar unos criterios de selección comunes en relación con la 
elección del Estado miembro declarante.
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Enmienda 262
Philippe Juvin, Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El promotor propondrá a uno de los 
Estados miembros afectados como Estado 
miembro declarante.

El promotor propondrá a uno de los 
Estados miembros afectados como Estado 
miembro declarante. Los Estados 
miembros afectados podrán escoger 
libremente a uno de ellos como Estado 
miembro declarante.

Or. fr

Enmienda 263
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si no desea ser el Estado miembro 
declarante, este Estado miembro 
propuesto buscará otro Estado miembro 
que acepte serlo. Si ningún Estado 
miembro afectado acepta ser el Estado 
miembro declarante, lo será el Estado 
miembro propuesto.

suprimido

Or. en

Enmienda 264
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa,
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si no desea ser el Estado miembro 
declarante, este Estado miembro 
propuesto buscará otro Estado miembro 
que acepte serlo. Si ningún Estado 
miembro afectado acepta ser el Estado 
miembro declarante, lo será el Estado 
miembro propuesto.

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con el artículo 5, apartados 1 y 2: Es preciso establecer un 
procedimiento comprensible y transparente para determinar el Estado miembro declarante, 
por ejemplo utilizando un cuadro de organización que predetermine el Estado miembro 
declarante responsable, o en base al número previsto de participantes o de centros de estudio 
en el Estado miembro. Esto es necesario dado el papel relevante del Estado miembro 
declarante asociado con la propuesta de elaboración de la Parte I del informe de evaluación, 
y supondría también una ventaja en términos de la aceptación del ensayo clínico propuesto 
en el Estado miembro afectado.

Enmienda 265
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si no desea ser el Estado miembro 
declarante, este Estado miembro propuesto 
buscará otro Estado miembro que acepte 
serlo. Si ningún Estado miembro afectado 
acepta ser el Estado miembro declarante, lo 
será el Estado miembro propuesto.

Si no desea ser el Estado miembro 
declarante, este Estado miembro propuesto 
buscará otro Estado miembro que acepte 
serlo. Si ningún Estado miembro afectado 
acepta ser el Estado miembro declarante, lo 
será el Estado miembro propuesto, salvo 
que este último pueda justificar que no 
tiene capacidad suficiente para 
desempeñar la función de manera 
satisfactoria.

Or. en
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Enmienda 266
Philippe Juvin, Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si el promotor presenta un expediente de 
solicitud únicamente a uno de los Estados 
miembros afectados, dicho Estado 
miembro será automáticamente designado 
como Estado miembro declarante.

Or. fr

Enmienda 267
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de transcurridos seis días desde la 
presentación del expediente de solicitud, el 
Estado miembro propuesto, mediante el 
portal de la UE, comunicará al promotor lo 
siguiente:

2. Antes de transcurridos seis días 
naturales desde la presentación del 
expediente de solicitud, el Estado miembro 
propuesto, mediante el portal de la UE, 
comunicará al promotor lo siguiente:

Or. fr

Justificación

Conviene basar el proyecto de Reglamento en días naturales y no laborables. La observancia 
de los plazos, un factor que contribuye a la competitividad de la investigación clínica 
europea, depende de la cooperación efectiva entre los Estados miembros afectados. Los días 
festivos difieren de un Estado a otro, de modo que basar el procedimiento en los días 
laborables se traduciría en retrasos en la validación y evaluación y en las diversas decisiones 
que los Estados miembros afectados deben tomar.
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Enmienda 268
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de transcurridos seis días desde la 
presentación del expediente de solicitud, 
el Estado miembro propuesto, mediante el 
portal de la UE, comunicará al promotor lo 
siguiente:

2. Antes de transcurridos quince días desde 
la designación, este Estado miembro,
mediante el portal de la UE, comunicará al 
promotor lo siguiente:

Or. en

Justificación

Unos plazos demasiado breves implican riesgo de que los Estados miembros no puedan 
revisar adecuadamente el expediente de evaluación. Por ejemplo, el aplicar a un ensayo 
clínico la calificación «con intervención de poca intensidad», exige una evaluación 
pormenorizada y diligente del protocolo de investigación. Según la experiencia de los 
Estados miembros en el marco del Procedimiento de Armonización Voluntaria, para la 
aprobación de ensayos clínicos en varios países los plazos propuestos son demasiado breves 
y escasamente flexibles para los Estados miembros.

Enmienda 269
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de transcurridos seis días desde la 
presentación del expediente de solicitud, el 
Estado miembro propuesto, mediante el 
portal de la UE, comunicará al promotor lo 
siguiente:

2. Antes de transcurridos catorce días 
desde la presentación del expediente de 
solicitud, el Estado miembro propuesto, 
mediante el portal de la UE, comunicará al 
promotor lo siguiente:

Or. en
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Justificación

Para determinar si un estudio es un «ensayo clínico con intervención de poca intensidad», 
puede ser necesario realizar un examen sustantivo, que no puede cumplimentarse en seis 
días. Por ejemplo, en virtud del artículo 2, apartado 3, deben determinarse los términos de la 
autorización de comercialización de medicamentos en investigación y la cuestión de su uso 
como tratamiento estándar en los Estados miembros afectados y debe valorarse el grado de 
riesgo y la carga para los participantes. Una evaluación de esta índole puede ser compleja, 
por ejemplo en el caso de los ensayos oncológicos, y puede requerir la asistencia de un 
experto exterior. Debe pues establecerse un plazo de catorce días para esta notificación.

Enmienda 270
Margrete Auken

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si es el Estado miembro declarante, o 
qué otro Estado miembro afectado lo es;

a) quién es el Estado miembro declarante;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al artículo 5, párrafo 1, subpárrafo 2 (los 
Estados miembros determinarán qué Estado es el Estado miembro declarante con arreglo a 
criterios objetivos fijados por la Comisión).

Enmienda 271
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si se trata efectivamente de un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad, cuando así lo haya alegado el 
promotor.

d) si se trata efectivamente de un ensayo 
clínico de riesgo medio o bajo, cuando así 
lo haya alegado el promotor.

Or. en
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Enmienda 272
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e) el número de registro del ensayo clínico 
en el portal de la UE.

Or. en

Justificación

Un número de registro, esto es, un identificador específico similar al registro en EudraCT, 
facilitaría la cooperación entre Estados miembros a escala de la Unión.

Enmienda 273
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no se haya comunicado 
con el promotor en el plazo previsto en el 
apartado 2, el ensayo clínico se considerará 
incluido en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 
considerará un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad, cuando 
así lo haya alegado el promotor, y el 
Estado miembro propuesto será el Estado 
miembro declarante.

3. Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no se haya comunicado 
con el promotor en el plazo previsto en el 
apartado 2, el ensayo clínico se considerará 
incluido en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 
considerará un ensayo clínico de riesgo 
medio o bajo, cuando así lo haya alegado 
el promotor, y el Estado miembro 
propuesto será el Estado miembro 
declarante.

Or. en
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Enmienda 274
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no se haya comunicado 
con el promotor en el plazo previsto en el 
apartado 2, el ensayo clínico se considerará 
incluido en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 
considerará un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad, cuando 
así lo haya alegado el promotor, y el 
Estado miembro propuesto será el Estado 
miembro declarante.

3. Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no se haya comunicado 
con el promotor en el plazo previsto en el 
apartado 2, el ensayo clínico se considerará 
incluido en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, la solicitud se 
considerará completa, y el ensayo clínico 
se considerará un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad, cuando 
así lo haya alegado el promotor.

Or. en

Justificación

En correspondencia con el artículo 5, apartado 1 modificado.

Enmienda 275
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el Estado miembro propuesto
como declarante no se haya comunicado 
con el promotor en el plazo previsto en el 
apartado 2, el ensayo clínico se 
considerará incluido en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, la 
solicitud se considerará completa, el 
ensayo clínico se considerará un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad, cuando así lo haya alegado el 

3. Cuando el Estado miembro designado
como declarante no se haya comunicado 
con el promotor en el plazo previsto en el 
apartado 2, deberá ofrecerse, a través del 
portal de la UE, una explicación del 
retraso con indicación de cuándo se 
presentará la notificación.
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promotor, y el Estado miembro propuesto 
será el Estado miembro declarante.

Or. en

Justificación

El procedimiento de autorización tácita es a costa a la seguridad del paciente, ofreciendo por 
defecto el nivel de protección más bajo. La autorización debería otorgarse de manera 
explícita por los Estados miembros, tal como exige la Directiva 2001/20/CE. Las sanciones 
por incumplimiento de plazos por parte de un Estado miembro deberían ser reflejo de las 
sanciones al promotor por la misma razón (artículo 34, apartado 3, párrafo segundo).

Enmienda 276
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar 
Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no se haya comunicado 
con el promotor en el plazo previsto en el 
apartado 2, el ensayo clínico se 
considerará incluido en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, la 
solicitud se considerará completa, el 
ensayo clínico se considerará un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad, cuando así lo haya alegado el 
promotor, y el Estado miembro propuesto 
será el Estado miembro declarante.

3. Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no se haya comunicado 
con el promotor en el plazo de catorce 
días, el ensayo clínico se considerará 
incluido en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 
considerará un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad, cuando 
así lo haya alegado el promotor, y el 
Estado miembro propuesto será el Estado 
miembro declarante.

Or. en

Justificación

Los plazos indicados en el artículo 5, apartado 2 son demasiado breves.
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Enmienda 277
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante considere que la solicitud 
está incompleta, que no entra en el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento, o 
que no se trata de un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad, cuando 
así lo haya alegado el promotor, se lo 
comunicará al promotor a través del portal 
de la UE, y fijará un plazo máximo de seis 
días para que el promotor presente sus 
observaciones o complete la solicitud 
mediante el portal de la UE.

4. Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante considere que la solicitud 
está incompleta, que no entra en el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento, o 
que no se trata de un ensayo clínico de 
riesgo medio o bajo, cuando así lo haya 
alegado el promotor, se lo comunicará al 
promotor a través del portal de la UE, y 
fijará un plazo máximo de seis días para 
que el promotor presente sus observaciones 
o complete la solicitud mediante el portal 
de la UE.

Or. en

Enmienda 278
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el Estado miembro propuesto
como declarante no haya comunicado al 
promotor lo previsto en el apartado 2, 
letras a) a d), en el plazo de tres días tras la 
recepción de las observaciones o de la 
solicitud completa, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 
considerará incluido en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, el 
ensayo clínico se considerará un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad, cuando así lo haya alegado el 
promotor, y el Estado miembro propuesto 
será el Estado miembro declarante.

Cuando el Estado miembro designado
como declarante no haya comunicado al 
promotor lo previsto en el apartado 2, 
letras a) a d), en el plazo de tres días tras la 
recepción de las observaciones o de la 
solicitud completa, el Estado miembro 
designado deberá ofrecer, a través del 
portal de la UE, una explicación del 
retraso indicando cuándo presentará la 
notificación.
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Or. en

Justificación

El procedimiento de autorización tácita es a costa a la seguridad del paciente, ofreciendo por 
defecto el nivel de protección más bajo. La autorización debería otorgarse de manera 
explícita por los Estados miembros, tal como exige la Directiva 2001/20/CE. Las sanciones 
por incumplimiento de plazos por parte de un Estado miembro deberían ser reflejo de las 
sanciones al promotor por la misma razón (artículo 34, apartado 3, párrafo segundo).

Enmienda 279
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no haya comunicado al 
promotor lo previsto en el apartado 2, 
letras a) a d), en el plazo de tres días tras la 
recepción de las observaciones o de la 
solicitud completa, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 
considerará incluido en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, el 
ensayo clínico se considerará un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad, cuando así lo haya alegado el 
promotor, y el Estado miembro propuesto 
será el Estado miembro declarante.

Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no haya comunicado al 
promotor lo previsto en el apartado 2, 
letras a) a d), en el plazo de catorce días 
tras la recepción de las observaciones o de 
la solicitud completa, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 
considerará incluido en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, el 
ensayo clínico se considerará un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad, cuando así lo haya alegado el 
promotor, y el Estado miembro propuesto 
será el Estado miembro declarante.

Or. sl

Enmienda 280
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no haya comunicado al 
promotor lo previsto en el apartado 2, 
letras a) a d), en el plazo de tres días tras la 
recepción de las observaciones o de la 
solicitud completa, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 
considerará incluido en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, el 
ensayo clínico se considerará un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad, cuando así lo haya alegado el 
promotor, y el Estado miembro propuesto 
será el Estado miembro declarante.

Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no haya comunicado al 
promotor lo previsto en el apartado 2, 
letras a) a d), en el plazo de siete días tras 
la recepción de las observaciones o de la 
solicitud completa, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 
considerará incluido en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, el 
ensayo clínico se considerará un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad, cuando así lo haya alegado el 
promotor, y el Estado miembro propuesto 
será el Estado miembro declarante.

Or. en

Justificación

Los plazos indicados en el artículo 5, apartado 4 son demasiado breves.

Enmienda 281
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no haya comunicado al 
promotor lo previsto en el apartado 2, 
letras a) a d), en el plazo de tres días tras la 
recepción de las observaciones o de la 
solicitud completa, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 
considerará incluido en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, el 
ensayo clínico se considerará un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad, cuando así lo haya alegado el 
promotor, y el Estado miembro propuesto 
será el Estado miembro declarante.

Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no haya comunicado al 
promotor lo previsto en el apartado 2, 
letras a) a d), en el plazo de cinco días tras 
la recepción de las observaciones o de la 
solicitud completa, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 
considerará incluido en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, el 
ensayo clínico se considerará un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad, cuando así lo haya alegado el 
promotor.
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Or. en

Justificación

En correspondencia con el artículo 5, apartado 1 modificado. Unos plazos demasiado breves 
implican riesgo de que los Estados miembros no puedan revisar adecuadamente el expediente 
de evaluación. Por ejemplo, el aplicar a un ensayo clínico la calificación «con intervención 
de poca intensidad», exige una evaluación pormenorizada y diligente del protocolo de 
investigación. Según la experiencia de los Estados miembros en el marco del Procedimiento 
de Armonización Voluntaria, para la aprobación de ensayos clínicos en varios países los 
plazos propuestos son demasiado breves y escasamente flexibles para los Estados miembros.

Enmienda 282
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no haya comunicado al 
promotor lo previsto en el apartado 2, 
letras a) a d), en el plazo de tres días tras la 
recepción de las observaciones o de la 
solicitud completa, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 
considerará incluido en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, el 
ensayo clínico se considerará un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad, cuando así lo haya alegado el 
promotor, y el Estado miembro propuesto 
será el Estado miembro declarante.

Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no haya comunicado al 
promotor lo previsto en el apartado 2, 
letras a) a d), en el plazo de tres días tras la 
recepción de las observaciones o de la 
solicitud completa, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 
considerará incluido en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, el 
ensayo clínico se considerará un ensayo 
clínico de riesgo medio o bajo, cuando así 
lo haya alegado el promotor, y el Estado 
miembro propuesto será el Estado miembro 
declarante.

Or. en

Enmienda 283
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. A efectos del presente capítulo, la fecha 
de notificación al promotor con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 será la fecha de 
validación de la solicitud. Si no hay 
notificación al promotor, la fecha de 
validación será el último día de los plazos 
mencionados en los apartados 2 y 4.

5. A efectos del presente capítulo, la fecha 
de notificación al promotor con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 será la fecha de 
admisibilidad de la solicitud. Si no hay 
notificación al promotor, la fecha de 
admisibilidad será el último día de los 
plazos mencionados en los apartados 2 y 4.
(La enmienda por la que se sustituye 
«fecha de validación» por «fecha de 
admisibilidad» se aplica a la totalidad del 
texto. Si resulta aprobada, deben 
introducirse los cambios correspondientes 
en todo el texto.)

Or. fr

Justificación

Conviene sustituir «fecha de validación» por «fecha de admisibilidad» para una mejor 
comprensión global del procedimiento. La enmienda al efecto se aplica a la totalidad del 
texto. Si resulta aprobada, deben introducirse los cambios correspondientes en todo el texto.

Enmienda 284
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A efectos del presente capítulo, la fecha 
de notificación al promotor con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 será la fecha de 
validación de la solicitud. Si no hay 
notificación al promotor, la fecha de 
validación será el último día de los plazos 
mencionados en los apartados 2 y 4.

5. A efectos del presente capítulo, la fecha 
de notificación al promotor con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 será la fecha de 
validación de la solicitud.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la enmienda al artículo 5, apartados 3 y 4.

Enmienda 285
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A efectos del presente capítulo, la fecha 
de notificación al promotor con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 será la fecha de 
validación de la solicitud. Si no hay 
notificación al promotor, la fecha de 
validación será el último día de los plazos 
mencionados en los apartados 2 y 4.

5. A efectos del presente capítulo, la fecha 
de notificación al promotor de que el 
expediente de solicitud del ensayo clínico 
ha concluido con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 2 o 4 será la fecha de 
validación de la solicitud.

Or. en

Enmienda 286
Alda Sousa

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El informe de evaluación se 
presentará a través del portal de la UE y 
se pondrá a disposición del público.

Or. en

Justificación

Debe hacerse público el informe de evaluación para que el público pueda tener confianza en 
el proceso de autorización.

Enmienda 287
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Todo Estado miembro afectado 
podrá seleccionar los aspectos de las 
Partes I y II que hayan de ser sometidos a 
la evaluación de un comité ético.

Or. fr

Enmienda 288
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

i) los beneficios terapéuticos y para la 
salud pública que se esperan, teniendo en 
cuenta:

(i) los beneficios terapéuticos y para la 
salud pública que se esperan, incluidos los 
beneficios previstos para los sujetos, 
teniendo en cuenta:

Or. en

Enmienda 289
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– la pertinencia del ensayo clínico, 
teniendo en cuenta el estado actual de los 
conocimientos científicos, y si el ensayo 
clínico ha sido recomendado o impuesto 
por las autoridades de reglamentación 
competentes en materia de evaluación y de 
autorización de comercialización de 

– la pertinencia del ensayo clínico, 
incluyendo las garantías de que los 
grupos de sujetos participantes en el 
mismo son representativos de la población 
a tratar en términos de edad y sexo, y la 
información de si los sujetos son 
voluntarios con buena salud o pacientes, 
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medicamentos; teniendo en cuenta el estado actual de los 
conocimientos científicos, la mejor 
intervención probada, y si el ensayo 
clínico ha sido recomendado o impuesto 
por las autoridades de reglamentación 
competentes en materia de evaluación y de 
autorización de comercialización de 
medicamentos;

Or. en

Justificación

La enmienda se basa en la enmienda del ponente pero pretende garantizar que se tengan en 
cuenta, a la hora de evaluar la pertinencia de la prueba en la Parte I del procedimiento de 
evaluación, factores como la edad, el sexo, la salud, el tipo de sujeto y la mejor intervención 
probada.

Enmienda 290
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– la pertinencia del ensayo clínico,
teniendo en cuenta el estado actual de los 
conocimientos científicos, y si el ensayo 
clínico ha sido recomendado o impuesto 
por las autoridades de reglamentación 
competentes en materia de evaluación y de 
autorización de comercialización de 
medicamentos;

– la pertinencia del ensayo clínico, 
garantizándose que los grupos de sujetos 
participantes sean representativos de la 
población a tratar, incluidas mujeres y 
personas mayores, y teniéndose en cuenta 
el estado actual de los conocimientos 
científicos, y si el ensayo clínico ha sido 
recomendado o impuesto por las 
autoridades de reglamentación competentes 
en materia de evaluación y de autorización 
de comercialización de medicamentos;

Or. en

Enmienda 291
Rebecca Taylor
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– la pertinencia del ensayo clínico,
teniendo en cuenta el estado actual de los 
conocimientos científicos, y si el ensayo 
clínico ha sido recomendado o impuesto 
por las autoridades de reglamentación 
competentes en materia de evaluación y de 
autorización de comercialización de 
medicamentos;

– la pertinencia del ensayo clínico, 
garantizándose que los participantes sean 
representativos de la población objetivo 
del medicamento y teniéndose en cuenta el 
estado actual de los conocimientos 
científicos, y si el ensayo clínico ha sido 
recomendado o impuesto por las 
autoridades de reglamentación competentes 
en materia de evaluación y de autorización 
de comercialización de medicamentos;

Or. en

Enmienda 292
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– la pertinencia del ensayo clínico, 
teniendo en cuenta el estado actual de los 
conocimientos científicos, y si el ensayo 
clínico ha sido recomendado o impuesto 
por las autoridades de reglamentación 
competentes en materia de evaluación y de 
autorización de comercialización de 
medicamentos;

– la pertinencia del ensayo clínico, 
garantizándose que el grupo sea 
representativo de la población a tratar, y
teniéndose en cuenta el estado actual de los 
conocimientos científicos, y si el ensayo 
clínico ha sido recomendado o impuesto 
por las autoridades de reglamentación 
competentes en materia de evaluación y de 
autorización de comercialización de 
medicamentos;

Or. en

Enmienda 293
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, teniendo en 
cuenta el planteamiento estadístico, el 
diseño del ensayo y su metodología 
(tamaño de la muestra, aleatorización, 
comparadores y criterios de valoración);

– la fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, teniendo en 
cuenta el planteamiento estadístico, el 
diseño del ensayo y su metodología 
(tamaño de la muestra, aleatorización, 
comparadores y criterios de valoración) y 
la prevalencia de la condición, 
especialmente para las enfermedades 
raras (que afectan a no más de cinco 
personas de cada 10.000)  y las 
enfermedades ultrarraras (que tienen un 
umbral de prevalencia no superior a una 
persona afectada por cada 50.000);

Or. en

Justificación

En el caso de una enfermedad rara, la dificultad de efectuar un ensayo clínico deriva a 
menudo del bajo número de pacientes y de la dispersión geográfica de estos.

Enmienda 294
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, teniendo en 
cuenta el planteamiento estadístico, el
diseño del ensayo y su metodología 
(tamaño de la muestra, aleatorización, 
comparadores y criterios de valoración);

– la fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, teniendo en 
cuenta el planteamiento estadístico 
adecuado, el estado de la ciencia en 
materia de diseño del ensayo y su 
metodología (incluyendo, cuando proceda, 
tamaño de la muestra pertinente que 
permita un análisis estratificado por edad 
y por sexo, y aleatorización, comparadores 
y criterios de valoración); el grado en que 
el ensayo clínico aborda cuestiones 
señaladas por los pacientes como 
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prioritarias (incluidos la naturaleza y el 
grado de participación del paciente en el 
diseño del ensayo);

Or. en

Justificación

Es posible que la estratificación propuesta no siempre sea pertinente (por ejemplo, un ensayo 
efectuado específicamente sobre la población de más edad). Además, metodológicamente 
hablando, el número de factores de estratificación que puede utilizarse no es ilimitado. Con 
frecuencia los estadísticos deben elegir entre los diversos posibles factores de estratificación, 
que también pueden incluir biomarcadores o tratamientos previos. Proponemos añadir la 
fórmula «cuando proceda» para permitir la flexibilidad cuando esté adecuadamente 
justificado.

Enmienda 295
Margrete Auken, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, teniendo en 
cuenta el planteamiento estadístico, el 
diseño del ensayo y su metodología 
(tamaño de la muestra, aleatorización, 
comparadores y criterios de valoración);

– la fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, basados en 
parámetros de resultados primarios 
predeterminados, teniendo en cuenta el 
planteamiento estadístico, el diseño del 
ensayo y su metodología (incluyendo 
tamaño de la muestra y subgrupos 
predeterminados que permitan un análisis 
estratificado por edades y por sexos, y
aleatorización, comparadores y criterios de 
valoración);

Or. en

Justificación

Es importante definir de antemano los parámetros de resultados primarios para evitar 
manipulaciones de las conclusiones. 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 vayan a utilizar el producto que se investiga. 
Para garantizar un interpretación y uso correctos de los datos deben definirse de antemano 
los subgrupos.
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Enmienda 296
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, teniendo en 
cuenta el planteamiento estadístico, el 
diseño del ensayo y su metodología 
(tamaño de la muestra, aleatorización, 
comparadores y criterios de valoración);

– la fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, teniendo en 
cuenta el planteamiento estadístico, el 
diseño del ensayo y su metodología 
(incluyendo tamaño de la muestra para el 
análisis del grupo objetivo, aleatorización, 
comparadores y criterios de valoración);

Or. en

Enmienda 297
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, teniendo en 
cuenta el planteamiento estadístico, el 
diseño del ensayo y su metodología 
(tamaño de la muestra, aleatorización, 
comparadores y criterios de valoración);

– la fiabilidad y consistencia de los datos 
esperados del ensayo clínico, teniendo en 
cuenta el planteamiento estadístico, el 
diseño del ensayo y su metodología 
(tamaño de la muestra, aleatorización, 
comparadores y criterios de valoración);

Or. fr

Justificación

Conviene sustituir «datos obtenidos» por «datos esperados» ya que en la fase de evaluación 
estos datos serán todavía desconocidos.

Enmienda 298
Nessa Childers
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso ii – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– las características de la intervención, 
comparada con la práctica clínica 
habitual;

– las características de la intervención, 
comparada con lo dispuesto en el artículo 
32 de la Declaración de Helsinki;

Or. en

Enmienda 299
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso ii – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– el riesgo que entraña para la salud del 
sujeto de ensayo la enfermedad para la que 
se está sometiendo a estudio el 
medicamento en investigación;

el riesgo que entraña para la salud, tanto 
física como psíquica, del sujeto de ensayo 
la enfermedad para la que se está 
sometiendo a estudio el medicamento en 
investigación;

Or. sl

Enmienda 300
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso ii – guión 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– los efectos de amenaza para la vida y 
debilitantes de determinadas 
enfermedades, como las enfermedades 
raras y ultrarraras para las que las 
opciones de tratamiento son limitadas;

Or. en
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Justificación

En el caso de una enfermedad rara, la dificultad de efectuar un ensayo clínico deriva a 
menudo del bajo número de pacientes y de la dispersión geográfica de estos.

Enmienda 301
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso ii – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En la evaluación de los aspectos cubiertos 
en los incisos i) e ii), el Estado miembro 
declarante tendrá en cuenta, cuando 
proceda, las subpoblaciones que deben 
estudiarse.

Or. en

Justificación

Las particularidades de determinadas subpoblaciones (según el género, la edad, etc.) 
también pueden referirse a aspectos como la relevancia o los riesgos e inconvenientes para el 
sujeto de ensayo indicados en el inciso ii). Por ello se propone ampliar el alcance de esta 
disposición y tener en cuenta a subpoblaciones al evaluar todos los elementos incluidos en 
los incisos i) e ii).

Enmienda 302
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la idoneidad de la propuesta de 
proceso de asentimiento y consentimiento 
con arreglo al capítulo V;

Or. en
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Enmienda 303
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) el cumplimiento de los requisitos de 
consentimiento informado establecidos en 
el capítulo V;

Or. en

Enmienda 304
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) el cumplimiento de la Directiva 
95/46/CE;

Or. en

Enmienda 305
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro declarante elaborará 
un informe de evaluación, cuya parte I 
consistirá en la evaluación de los aspectos 
expuestos en el apartado 1.

2. El Estado miembro declarante elaborará 
un informe de evaluación. Al mismo 
tiempo, los Estados miembros afectados 
valorarán los aspectos éticos del apartado 
1. La parte I del informe consistirá en la 
evaluación de los aspectos expuestos en el 
apartado 1 e incluirá una valoración de 
los aspectos éticos por los Estados 
miembros participantes en el 
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procedimiento.

Or. en

Justificación

Los aspectos éticos de la Parte I no pueden separarse de la evaluación en su conjunto.

Enmienda 306
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro declarante presentará la 
parte I del informe de evaluación, con su 
conclusión, al promotor y a los demás 
Estados miembros afectados en los 
siguientes plazos:

El Estado miembro declarante presentará la 
parte I del informe de evaluación, con su 
conclusión, al promotor y a los demás 
Estados miembros afectados , a través del 
portal de la UE al que se refiere el 
artículo 77 del presente Reglamento, en 
los siguientes plazos:

Or. fr

Enmienda 307
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo –1 (nuevo) y párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos del presente capítulo, la fecha 
de evaluación será la fecha en la que se 
presente el informe de evaluación a los 
demás Estados miembros afectados, y la 
fecha de notificación será la fecha en que 
se presente el informe de evaluación final 
al promotor y a los demás Estados 
miembros afectados.

4. El Estado miembro declarante presentará 
la parte I del informe de evaluación, con su 

El Estado miembro declarante presentará la 
parte I del informe de evaluación, con su 
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conclusión, al promotor y a los demás 
Estados miembros afectados en los 
siguientes plazos:

conclusión, al promotor y a los demás 
Estados miembros afectados en los 
siguientes plazos, que incluirán los plazos 
para la evaluación inicial, para la 
evaluación conjunta y para la 
consolidación del informe final.

Or. en

Justificación

Es preciso estructurar el proceso de evaluación introduciendo una evaluación inicial por 
parte del Estado miembro declarante que se distribuya a todos los Estados miembros 
afectados que pueden formular observaciones (evaluación conjunta) y dando tiempo 
suficiente para que el Estado miembro declarante incorpore las observaciones de los Estados 
miembros afectados (consolidación). Este proceso evitará la doble evaluación por parte del 
Estado miembro declarante y los Estados miembros afectados, al tiempo que aclara el papel 
del Estado miembro declarante.

Enmienda 308
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Estado miembro declarante presentará 
la parte I del informe de evaluación, con su 
conclusión, al promotor y a los demás 
Estados miembros afectados en los 
siguientes plazos:

4. El Estado miembro declarante presentará 
la parte I del informe de evaluación, con su 
conclusión, al promotor y a los demás 
Estados miembros afectados en los 
siguientes plazos, dentro de los cuales los 
Estados miembros afectados estarán 
también obligados a presentar sus 
observaciones sobre los aspectos éticos de 
las partes implicadas.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros afectados están obligados a aportar su contribución sobre los 
aspectos éticos al Estado miembro declarante.
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Enmienda 309
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Estado miembro declarante presentará 
la parte I del informe de evaluación, con su 
conclusión, al promotor y a los demás 
Estados miembros afectados en los 
siguientes plazos:

4. El Estado miembro declarante presentará 
la parte I del informe de evaluación, con su 
conclusión (que ya incluirá el punto de 
vista del comité ético pertinente), al 
promotor y a los demás Estados miembros 
afectados en los siguientes plazos:

Or. en

Justificación

Conviene ajustar los plazos para dar tiempo a una adecuada valoración por parte de las 
entidades interesadas del Estado miembro declarante, y también a todos los Estados 
miembros afectados, puesto que están invitados a formular sus observaciones antes de que el 
Estado declarante presente su evaluación al promotor.

Enmienda 310
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) diez días a partir de la fecha de 
validación de un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad;

a) veinticinco días, pero no antes de
quince días a partir de la recepción de la 
solicitud validada, en el caso de un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad;

Or. en

Justificación

Conviene ajustar los plazos de presentación de la Parte I del informe de evaluación con 
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arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, apartado 3 del Reglamento propuesto, a fin de 
posibilitar una evaluación efectiva del expediente de solicitud y permitir a los Estados 
miembros afectados formular sus observaciones. Para las letras a) a c), debería aplicarse el 
plazo a partir de la recepción de la solicitud validada. Son necesarios unos plazos de revisión 
mínimos para garantizar que los Estados miembros afectados tengan el tiempo suficiente 
para tomar parte en la valoración de la aceptabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6, apartado 5.

Enmienda 311
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) diez días a partir de la fecha de 
validación de un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad;

a) veinte días a partir de la fecha de 
validación de un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad;

Or. en

Justificación

Conviene ajustar los plazos para dar tiempo a una adecuada valoración por parte de las 
entidades interesadas del Estado miembro declarante, y también a todos los Estados 
miembros afectados, puesto que están invitados a formular sus observaciones antes de que el 
Estado declarante presente su evaluación al promotor.

Enmienda 312
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) diez días a partir de la fecha de 
validación de un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad;

a) diez días a partir de la fecha de 
validación de un ensayo clínico de riesgo 
bajo o de un ensayo clínico de riesgo 
medio con utilización de regímenes 
tratamiento respaldados por pruebas 
documentadas o por directrices de 
tratamiento estándar;
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Or. en

Justificación

Los ensayos de riesgo bajo (pero no los de riesgo medio) deben ser objeto de una evaluación 
más rápida, ya que la parte I de la evaluación debe centrarse en el protocolo (datos sobre el 
producto que ya se encuentren disponibles). Esto puede considerarse un incentivo para que 
los Estados miembros confíen en los comités de ética para valorar el protocolo, por ejemplo 
con una simple notificación a la autoridad competente, al utilizarse el producto conforme a lo 
indicado en la autorización.

Enmienda 313
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) veinticinco días a partir de la fecha de 
validación de un ensayo clínico distinto de 
uno con intervenciones de poca intensidad;

b) treinta y cinco días, pero no antes de 
veinte días a partir de la recepción de la 
solicitud  validada, en el caso de un 
ensayo clínico distinto de uno con 
intervenciones de poca intensidad;

Or. en

Justificación

Conviene ajustar los plazos de presentación de la Parte I del informe de evaluación con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, apartado 3 del Reglamento propuesto, a fin de 
posibilitar una evaluación efectiva del expediente de solicitud y permitir a los Estados 
miembros afectados formular sus observaciones. Para las letras a) a c), debería aplicarse el 
plazo a partir de la recepción de la solicitud validada. Son necesarios unos plazos de revisión 
mínimos para garantizar que los Estados miembros afectados tengan el tiempo suficiente 
para tomar parte en la valoración de la aceptabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6, apartado 5.

Enmienda 314
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) veinticinco días a partir de la fecha de 
validación de un ensayo clínico distinto de 
uno con intervenciones de poca intensidad;

b) treinta y cinco días a partir de la fecha 
de validación de un ensayo clínico distinto 
de uno con intervenciones de poca 
intensidad;

Or. en

Enmienda 315
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) veinticinco días a partir de la fecha de 
validación de un ensayo clínico distinto de 
uno con intervenciones de poca 
intensidad;

b) veinticinco días a partir de la fecha de 
validación de un ensayo clínico distinto de 
un ensayo clínico de riesgo bajo o de un 
ensayo clínico de riesgo medio con 
utilización de regímenes tratamiento 
respaldados por pruebas documentadas o 
por directrices de tratamiento estándar;

Or. en

Justificación

Los ensayos de riesgo bajo (pero no los de riesgo medio) deben ser objeto de una evaluación 
más rápida, ya que la parte I de la evaluación debe centrarse en el protocolo (datos sobre el 
producto que ya se encuentren disponibles). Esto puede considerarse un incentivo para que 
los Estados miembros confíen en los comités de ética para valorar el protocolo, por ejemplo 
con una simple notificación a la autoridad competente, al utilizarse el producto conforme a lo 
indicado en la autorización.

Enmienda 316
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) treinta días a partir de la fecha de 
validación de un ensayo clínico con un 
medicamento de terapia avanzada en 
investigación.

suprimida

Or. en

Justificación

La expresión  «medicamentos de terapia avanzada en investigación» no significa lo mismo 
para nosotros que para los profesionales de la medicina, las autoridades de regulación y el 
sector en general. Durante décadas se han utilizado numerosas terapias avanzadas, con lo 
que ya no son novedosas y no necesitan más tiempo para su valoración. No debe pues 
exigirse ningún  período adicional para las terapias avanzadas en su conjunto. Los Estados 
miembros pueden solicitar más información si consideran que la terapia avanzada en 
cuestión requiere un control adicional.

Enmienda 317
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) treinta días a partir de la fecha de 
validación de un ensayo clínico con un 
medicamento de terapia avanzada en 
investigación.

c) cuarenta días, pero no antes de treinta 
días a partir de la recepción de la solicitud  
validada, en el caso de un ensayo clínico 
con un medicamento de terapia avanzada 
en investigación;

Or. en

Justificación

Conviene ajustar los plazos de presentación de la Parte I del informe de evaluación con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, apartado 3 del Reglamento propuesto, a fin de 
posibilitar una evaluación efectiva del expediente de solicitud y permitir a los Estados 
miembros afectados formular sus observaciones. Para las letras a) a c), debería aplicarse el 
plazo a partir de la recepción de la solicitud validada. Son necesarios unos plazos de revisión 
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mínimos para garantizar que los Estados miembros afectados tengan el tiempo suficiente 
para tomar parte en la valoración de la aceptabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6, apartado 5.

Enmienda 318
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) treinta días a partir de la fecha de 
validación de un ensayo clínico con un 
medicamento de terapia avanzada en 
investigación.

c) cuarenta y cinco días a partir de la fecha 
de validación de un ensayo clínico con un 
medicamento de terapia avanzada en 
investigación.

Or. en

Justificación

Se precisan plazos más largos para que los Estados miembros afectados, incluidos sus comité 
éticos, tengan más tiempo para una adecuada evaluación. Además, si los Estados miembros 
afectados no presentan a tiempo su opinión sobre la Parte II de la solución de autorización, 
será la evaluación de la Parte I (a cargo del Estado miembro declarante) la que prevalecerá, 
con lo cual los Estados miembros afectados no tendrán opción a rechazar la autorización del 
ensayo clínico en su territorio en base al análisis de la Parte II (teniendo que pasar por alto 
importantes aspectos éticos).

Enmienda 319
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente capítulo, la fecha de 
evaluación será la fecha de presentación 
del informe al promotor y a los demás
Estados miembros afectados.

A efectos del presente capítulo, la fecha de 
evaluación será la fecha de presentación 
del informe al promotor y a los demás 
Estados miembros afectados. A partir de 
esta fecha el informe de evaluación estará 
accesible en el portal de la UE.
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Or. fr

Enmienda 320
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Hasta la fecha de evaluación, los Estados 
miembros afectados podrán comunicar 
cualesquiera observaciones sobre la 
solicitud al Estado miembro declarante, 
que las tendrá debidamente en cuenta.

5. Hasta la fecha de evaluación, los Estados 
miembros afectados podrán comunicar 
cualesquiera observaciones sobre la 
solicitud al Estado miembro declarante, 
que las tendrá debidamente en cuenta y las 
documentará en el informe de evaluación.
Si el informe de evaluación del Estado 
miembro declarante se aparta de las 
observaciones de los Estados miembros 
afectados, deberán indicarse las razones en 
el informe de evaluación.

Or. en

Justificación

Dado que la Parte I del informe de evaluación aborda importantes aspectos éticos que, según 
los considerandos 6 a 12, deben ser regulados por los propios Estados miembros afectados, 
es preferible un proceso decisorio con consenso de todos los Estados miembros afectados 
respecto a la Parte I del informe. Si el Estado miembro declarante se aparta, en su informe de 
evaluación, de las observaciones de los Estados miembros afectados, deberán indicarse las 
razones.

Enmienda 321
Peter Liese, Anna Rosbach, Anne Delvaux, 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
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Hasta la fecha de evaluación, los Estados 
miembros afectados podrán comunicar 

5. Hasta la fecha de evaluación, los Estados 
miembros afectados podrán comunicar 
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cualesquiera observaciones sobre la 
solicitud al Estado miembro declarante, 
que las tendrá debidamente en cuenta.

cualesquiera observaciones sobre la 
solicitud al Estado miembro declarante, 
que las tendrá debidamente en cuenta y las 
documentará en el informe de evaluación.
Si el informe de evaluación del Estado 
miembro declarante se aparta de las 
observaciones de los Estados miembros 
afectados, deberá indicar sus razones en 
el informe de evaluación.

Or. en

Justificación

Dado que la Parte I del informe de evaluación aborda importantes aspectos éticos que, según 
los considerandos 6 a 12, deben ser regulados por los propios Estados miembros afectados, 
es preferible un proceso decisorio con consenso de todos los Estados miembros afectados 
respecto a la Parte I del informe. Si el Estado miembro declarante se aparta, en su informe de 
evaluación, de las observaciones de los Estados miembros afectados, deberá al menos 
exigírsele que indique las razones. El proceso decisorio debe quedar transparente en el 
informe de evaluación.

Enmienda 322
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El informe de evaluación se 
presentará a través del portal de la UE, se 
almacenará en la base de datos de la UE y 
se hará público.

Or. en

Justificación

Debe hacerse público el informe de evaluación para que el público pueda tener confianza en 
el proceso de autorización.
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Enmienda 323
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Únicamente el Estado miembro 
declarante podrá, entre la fecha de 
validación y la de evaluación, solicitar al 
promotor explicaciones suplementarias, a 
partir de las observaciones mencionadas en 
el apartado 5.

6. Únicamente el Estado miembro 
declarante podrá, entre la fecha de 
validación y la de evaluación, solicitar al 
promotor explicaciones suplementarias, a 
partir de sus propias observaciones y las de 
los Estados miembros afectados  
mencionadas en el apartado 5.

Or. fr

Justificación

La presente enmienda no pretende modificar en cuanto al fondo la disposición propuesta por 
la Comisión, sino simplemente hacer más comprensible el texto.

Enmienda 324
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para obtener estas explicaciones 
suplementarias, el Estado miembro 
declarante podrá suspender el plazo 
mencionado en el apartado 4 durante un 
máximo de diez días, en el caso de un 
ensayo clínico con intervenciones de poca 
intensidad, y durante un máximo de veinte
días, en el caso de un ensayo clínico 
distinto de uno con intervenciones de poca 
intensidad.

Para obtener estas explicaciones 
suplementarias, el Estado miembro 
declarante podrá ampliar el plazo 
mencionado en el apartado 4 durante un 
máximo de veinte días, en el caso de un 
ensayo clínico con intervenciones de poca 
intensidad, y durante un máximo de treinta
días, en el caso de un ensayo clínico 
distinto de uno con intervenciones de poca 
intensidad.

Or. en
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Justificación

Los plazos deben dar suficiente tiempo para una evaluación conjunta y consolidación de las 
respuestas a las preguntas recibidas del promotor. Dado que el plazo de evaluación conjunta 
de las explicaciones suplementarias se incluye en el plazo ampliado (veinte o treinta días), el 
plazo total de autorización no cambia de forma significativa.

Enmienda 325
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para obtener estas explicaciones 
suplementarias, el Estado miembro 
declarante podrá suspender el plazo 
mencionado en el apartado 4 durante un 
máximo de diez días, en el caso de un 
ensayo clínico con intervenciones de poca 
intensidad, y durante un máximo de veinte 
días, en el caso de un ensayo clínico 
distinto de uno con intervenciones de poca 
intensidad.

Para obtener estas explicaciones 
suplementarias, el Estado miembro 
declarante podrá suspender el plazo 
mencionado en el apartado 4 durante un 
máximo de diez días, en el caso de un 
ensayo clínico de bajo riesgo o de un 
ensayo clínico de riesgo medio con 
utilización de regímenes tratamiento 
respaldados por pruebas documentadas o 
por directrices de tratamiento estándar, y 
durante un máximo de veinte días, en el 
caso de un ensayo clínico distinto de uno 
de bajo riesgo o de riesgo medio con 
utilización de regímenes tratamiento 
respaldados por pruebas documentadas o 
por directrices de tratamiento estándar;

Or. en

Justificación

Procedimiento acelerado para ensayos de bajo riesgo (véase enmienda 8).

Enmienda 326
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Para obtener estas explicaciones 
suplementarias, el Estado miembro 
declarante podrá suspender el plazo 
mencionado en el apartado 4 durante un 
máximo de diez días, en el caso de un 
ensayo clínico con intervenciones de poca 
intensidad, y durante un máximo de veinte 
días, en el caso de un ensayo clínico 
distinto de uno con intervenciones de poca 
intensidad.

Para obtener estas explicaciones 
suplementarias, el Estado miembro 
declarante podrá suspender el plazo 
mencionado en el apartado 4 durante un 
máximo de diez días, en el caso de un 
ensayo clínico con intervenciones de poca 
intensidad, y durante un máximo de veinte 
días, en el caso de un ensayo clínico 
distinto de uno con intervenciones de poca 
intensidad. El Estado miembro declarante 
informará al promotor, a través del portal 
de la UE, de la suspensión del plazo.

Or. fr

Enmienda 327
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si una vez recibidas estas explicaciones 
suplementarias quedan menos de tres días, 
en el caso de un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad, o 
menos de cinco días, en el caso de un 
ensayo clínico distinto de uno con 
intervenciones de poca intensidad, para 
presentar la parte I del informe de 
evaluación, el plazo se ampliará otros tres 
o cinco días, respectivamente.

Una vez recibidas estas explicaciones 
suplementarias, los Estados miembros 
afectados comunicarán, a más tardar dos 
días antes de la fecha de notificación, 
cualesquiera observaciones al Estado 
miembro declarante, que la tendrán 
debidamente en cuenta para completar el 
informe de evaluación. El plazo para la 
evaluación conjunta y para la 
consolidación por parte de los Estados 
miembros afectados y el Estado miembro 
declarante no será inferior a los quince 
días para ensayos con intervenciones de 
poca intensidad y a los veinte días para 
ensayos distintos de aquellos con 
intervenciones de poca intensidad.

Or. en
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Justificación

El proceso de evaluación de las explicaciones suplementarias debe reflejar el proceso de 
evaluación conjunta de la solicitud. Esto garantiza suficiente plazo para que el Estado 
miembro declarante realice una evaluación inicial y suficiente tiempo para la evaluación 
conjunta y la consolidación.

Enmienda 328
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro declarante también 
puede ampliar el plazo indicado en los 
apartados 4 y 6 hasta sesenta días para los 
ensayos que tengan que ver con 
medicamentos de terapia avanzada u otras 
terapias nuevas, a fin de poder consultar 
con comités de expertos.

Or. en

Justificación

Los plazos deben permitir tiempo suficiente para que los Estados miembros, recaben 
aportaciones de expertos para el proceso de evaluación cuando sea necesario para los 
medicamentos de terapia avanzada u otras terapias nuevas. Ello es posible en virtud de la 
actual Directiva.

Enmienda 329
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Cuando el Estado miembro 
declarante no emita su informe de 
evaluación en los plazos previstos en los 
apartados 4, 6 y 7, se considerará 
aceptada por dicho Estado la parte I del 
ensayo clínico.
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Or. fr

Justificación

Conviene recordar aquí que el presente proyecto de Reglamento se basa en el principio de 
aprobación tácita, introducido por la Directiva 2001/20/CE. Es indispensable que se respete 
este principio, porque de ese modo se garantizará la observancia de los plazos, que son 
esenciales no solo para hacer posible un acceso rápido a tratamientos innovadores, sino 
también para mantener la competitividad de la investigación clínica europea.


