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Enmienda 330
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro afectado evaluará, 
para su territorio, los siguientes aspectos de 
la solicitud:

1. Sin perjuicio de los aspectos que cubre 
la parte I contemplados en el artículo 6,
cada Estado miembro afectado evaluará, 
para su territorio, los siguientes aspectos de 
la solicitud:

Or. en

Enmienda 331
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro afectado evaluará, 
para su territorio, los siguientes aspectos de 
la solicitud:

Las evaluaciones de las partes I y II se 
llevarán a cabo simultáneamente. Cada 
Estado miembro afectado evaluará, para su 
territorio, los siguientes aspectos de la 
solicitud:

Or. fr

Enmienda 332

Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Estos aspectos no corresponden al ámbito nacional, sino al ámbito común y de la Unión. Por 
lo tanto, conviene incluirlos en la parte I de la evaluación.

Enmienda 333
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) el cumplimiento de los requisitos de
protección de los sujetos de ensayo y
consentimiento informado establecidos en 
el capítulo V;

Or. en

Enmienda 334
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) el cumplimiento de los requisitos de
protección de los sujetos de ensayo y
consentimiento informado establecidos en 
el capítulo V;

Or. en
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Justificación

Limitar la evaluación ética a la verificación del procedimiento de consentimiento informado 
no es suficiente. La propuesta de Reglamento debe tomar en consideración las diferencias 
entre los Estados miembros en lo que respecta a la evaluación ética para la protección de los 
sujetos de ensayo, un principio reconocido por varios instrumentos internacionales, como por 
ejemplo la Declaración de Helsinki y el Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y 
Biomedicina. 

Enmienda 335
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el cumplimiento de las disposiciones 
legislativas nacionales en relación con la 
ética;

Or. en

Justificación

El papel de los comités de ética no parece estar muy claro en la propuesta de la Comisión.
Debe aclararse que la evaluación necesaria para obtener la autorización de un ensayo 
clínico también posee una dimensión ética.

Enmienda 336
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Estos aspectos no corresponden al ámbito nacional, sino al ámbito común y de la Unión. Por 
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lo tanto, conviene incluirlos en la parte I de la evaluación.

Enmienda 337
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el cumplimiento del artículo 46 bis;

Or. en

Justificación

El sesgo en los resultados consecuencia del diseño del ensayo clínico (ensayos con placebo 
como tratamiento control con el fin de obtener mejores resultados) revela una falta de 
responsabilidad ética grave frente a los sujetos del ensayo y es, por desgracia, una práctica 
habitual en la investigación médica. Para garantizar avances científicos reales, los 
medicamentos nuevos o los ensayos de usos no previstos de medicamentos existentes deben 
compararse con la mejor intervención probada existente (artículo 46 bis). La evaluación de 
medicamentos mediante su comparación con un placebo o con la ausencia de tratamiento 
debe emplearse únicamente cuando no exista ningún otro tratamiento.

Enmienda 338
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el cumplimiento de disposiciones 
nacionales más estrictas en materia de 
ensayos clínicos sobre personas 
vulnerables.

Or. fr

Justificación

Para garantizar la protección de las personas vulnerables, el Reglamento debe respetar las 
disposiciones restrictivas introducidas por algunos Estados miembros para otras categorías 
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de personas vulnerables, como las mujeres embarazadas, que hayan dado a luz o estén a 
punto de hacerlo, o que se encuentren en período de lactancia, y las personas privadas de 
libertad.  

Enmienda 339
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el cumplimiento de los requisitos 
éticos que el Estado miembro afectado 
considere pertinentes.

Or. en

Enmienda 340
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cada Estado miembro afectado 
valorará la aceptabilidad ética del ensayo 
clínico con arreglo a su legislación 
nacional. A este respecto, cada Estado 
miembro establecerá comités de ética. En 
el caso de ensayos clínicos multicéntricos, 
con independencia del número de comités 
de ética, cada Estado miembro afectado 
establecerá un procedimiento para la 
adopción de una opinión única.

Or. en

Enmienda 341
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos



PE506.160v02-00 8/70 AM\929473ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro afectado deberá 
completar su evaluación en un plazo de 
diez días a partir de la fecha de validación. 
Solo en ese plazo, y por motivos 
justificados, podrá solicitar al promotor 
explicaciones suplementarias sobre los 
aspectos mencionados en el apartado 1.

2. Cada Estado miembro afectado deberá 
completar su evaluación en un plazo de 
veinte días a partir de la fecha de 
validación. Solo en ese plazo, y por 
motivos justificados, podrá solicitar al 
promotor explicaciones suplementarias 
sobre los aspectos mencionados en el 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 342
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro afectado informará al 
promotor de la suspensión del plazo a 
través del portal de la UE.

Or. fr

Enmienda 343
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Si el promotor no da explicaciones 
suplementarias en el plazo fijado por el 
Estado miembro de conformidad con el 
párrafo primero, la solicitud se considerará 
retirada. La retirada se aplicará únicamente 
con relación al Estado miembro afectado.

Si, en respuesta a una petición del Estado 
miembro afectado, el promotor no da 
explicaciones suplementarias en el plazo 
fijado por el Estado miembro de 
conformidad con el párrafo primero, la 
solicitud de ensayo clínico que está siendo 
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evaluada se considerará retirada. La 
retirada se aplicará únicamente con 
relación al Estado miembro afectado.

Or. fr

Justificación

Aclaración de la redacción.

Enmienda 344
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro podrá ampliar 15 días 
más los plazos a que se refieren los 
apartados 2 y 3 a fin de poder consultar a 
los comités de ética.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no hace referencia expresa a los comités de ética, pese a que 
desempeñan un papel de suma importancia a la hora de juzgar las cuestiones éticas que 
plantean los ensayos clínicos. Por lo tanto, es necesario incluir una referencia específica a 
los comités de ética, así como un período de tiempo adicional que permita llevar a cabo un 
análisis adecuado de las cuestiones éticas en el marco del procedimiento.

Enmienda 345
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando el Estado miembro afectado 
no emita su informe de evaluación en los 
plazos previstos en los apartados 2 y 3, se 
considerará que dicho Estado miembro ha 
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aceptado la parte II.

Or. fr

Justificación

La presente propuesta de Reglamento se basa en el principio de aprobación tácita, 
introducido por la Directiva 2001/20/CE. Es indispensable que se respete este principio para 
garantizar la observancia de los plazos, que son esenciales no solo para hacer posible un 
acceso rápido a tratamientos innovadores, sino también para salvaguardar la competitividad 
de la investigación clínica europea.

Enmienda 346
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Informe de evaluación sobre ensayos 

clínicos en el ámbito de las enfermedades 
poco frecuentes

1. En el caso específico de ensayos 
clínicos en el ámbito de las enfermedades 
poco frecuentes definidas en el 
Reglamento (CE) nº 141/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
medicamentos huérfanos, el Estado 
miembro declarante pedirá el dictamen de 
los expertos del grupo de trabajo de 
asesoramiento científico de la Agencia 
Europea de Medicamentos sobre la 
enfermedad o grupo de enfermedades 
implicadas en el ensayo clínico, incluidos 
los aspectos abordados por la parte II de 
la evaluación.
2. Con objeto de evaluar los aspectos 
referidos en el artículo 7, el Estado 
miembro declarante notificará a los 
Estados miembros afectados el dictamen 
del grupo de trabajo de asesoramiento 
científico sin demoras injustificadas.



AM\929473ES.doc 11/70 PE506.160v02-00

ES

Or. en

Justificación

En el caso de las enfermedades poco frecuentes, los conocimientos necesarios para evaluar 
una solicitud suelen ser escasos a nivel nacional. Por ello, puede ser útil buscarlos a nivel 
europeo. A fin de ayudar al Estado miembro declarante y a los Estados miembros afectados a 
ofrecer una evaluación bien informada de la solicitud, el Estado miembro declarante debe 
consultar al grupo de trabajo de asesoramiento científico de la Agencia Europea de 
Medicamentos que está en mejores condiciones de proporcionar los conocimientos 
necesarios.

Enmienda 347
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Decisión sobre el ensayo clínico Decisión final sobre el ensayo clínico

Or. fr

Enmienda 348
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro afectado 
comunicará al promotor a través del portal 
de la UE si el ensayo clínico se autoriza, si 
se autoriza con condiciones o si no se 
autoriza.

1. Cada Estado miembro afectado 
comunicará al promotor a través del portal 
de la UE su decisión final de autorizar el 
ensayo clínico, autorizarlo con 
condiciones o rechazar su autorización.

Or. fr

Enmienda 349
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La notificación se efectuará mediante una 
decisión única, en el plazo de diez días a 
partir de la fecha de evaluación o del 
último día de la evaluación prevista en el 
artículo 7 (la que sea posterior).

La notificación se efectuará mediante una 
decisión única que ya contenga la opinión 
del comité de ética afectado, en el plazo de 
diez días a partir de la fecha de evaluación 
o del último día de la evaluación prevista 
en el artículo 7 (la que sea posterior).

Or. en

Enmienda 350
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las condiciones que se impongan a 
la autorización solo podrán estar 
relacionadas con los aspectos a que se 
refiere el artículo 7, apartado 1. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 87, 
no podrán pedirse solicitudes o 
aprobaciones adicionales.

Or. en

Justificación

La autorización con condiciones, en su redacción actual, es demasiado vaga y debe 
precisarse.

Enmienda 351
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer 
párrafo, un Estado miembro afectado podrá 
manifestar su desacuerdo con la conclusión 
del Estado miembro declarante solamente 
por los siguientes motivos:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer 
párrafo, un Estado miembro afectado podrá 
manifestar su desacuerdo respecto a la 
aceptabilidad de la parte I del informe de 
evaluación solamente por los siguientes 
motivos:

Or. en

Enmienda 352
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) motivos científicos relacionados con 
los aspectos a los que se refiere el artículo 
6, apartado 1;

Or. en

Enmienda 353
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la seguridad de los sujetos de 
ensayo, en particular en lo que respecta a 
los criterios de inclusión o no inclusión en 
el ensayo, y los procedimientos de 
seguimiento previstos en el ensayo clínico 
propuesto;

Or. en
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Enmienda 354
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) reservas justificadas de carácter 
ético que se desprenden de la evaluación 
prevista en el artículo 6, apartado 1;

Or. en

Justificación

Se añade a fin de incluir las preocupaciones de carácter ético que se deriven de la evaluación 
de la parte I como posibilidad de autoexclusión.

Enmienda 355
Margrete Auken, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) negativa del comité de ética a 
aprobar la realización del ensayo clínico 
en el Estado miembro afectado;

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de autoexcluirse de un ensayo clínico por 
motivos éticos. Un dictamen negativo del comité de ética de un Estado miembro afectado 
debe tener como consecuencia necesaria la denegación de la autorización para realizar el 
ensayo clínico en el Estado miembro en cuestión.

Enmienda 356
Alda Sousa
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Si el Estado miembro afectado está en 
desacuerdo con la decisión sobre la base 
de la letra a) del párrafo segundo, lo 
comunicará a la Comisión, a todos los 
Estados miembros y al promotor, a través 
del portal de la UE, con una justificación 
detallada basada en argumentos 
científicos y socioeconómicos y con un 
resumen de la misma.

Si el Estado miembro afectado está en 
desacuerdo con la conclusión del Estado 
miembro declarante, lo comunicará a la 
Comisión, a todos los Estados miembros y 
al promotor, a través del portal de la UE.

Or. en

Justificación

Carga desproporcionada para los Estados miembros dado el plazo sumamente limitado.

Enmienda 357
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si el Estado miembro afectado está en 
desacuerdo con la decisión sobre la base de 
la letra a) del párrafo segundo, lo 
comunicará a la Comisión, a todos los 
Estados miembros y al promotor, a través 
del portal de la UE, con una justificación 
detallada basada en argumentos científicos 
y socioeconómicos y con un resumen de la 
misma.

Si el Estado miembro afectado está en 
desacuerdo con la conclusión del Estado 
miembro declarante sobre la base de la 
letra a) del párrafo segundo, lo comunicará 
a la Comisión, a todos los Estados 
miembros y al promotor, a través del portal 
de la UE, con una justificación detallada 
basada en argumentos científicos y 
socioeconómicos y con un resumen de la 
misma.

Or. fr

Enmienda 358
Antonyia Parvanova
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Si el Estado miembro afectado está en 
desacuerdo con la decisión sobre la base de 
la letra a) del párrafo segundo, lo
comunicará a la Comisión, a todos los 
Estados miembros y al promotor, a través 
del portal de la UE, con una justificación 
detallada basada en argumentos científicos 
y socioeconómicos y con un resumen de la 
misma.

Si el Estado miembro afectado está en 
desacuerdo con la conclusión sobre la base 
de la letra a) del párrafo segundo, lo 
comunicará a la Comisión, a todos los 
Estados miembros y al promotor, a través 
del portal de la UE, con una justificación 
detallada basada en argumentos científicos 
y socioeconómicos y con un resumen de la 
misma. Los motivos de desacuerdo 
deberán hacerse públicos.

Or. en

Justificación

El desacuerdo de un Estado miembro con la conclusión sobre la base de la letra a) del 
párrafo segundo debe hacerse público para garantizar la transparencia y la información 
pública en lo que respecta a las decisiones relativas a la denegación a nivel nacional de la 
autorización para realizar un ensayo clínico.

Enmienda 359
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
párrafos primero y segundo, en caso de 
producirse otro conflicto, los Estados 
miembros afectados deberán intentar 
alcanzar una conclusión de común 
acuerdo. De no alcanzar una conclusión, 
la Comisión adoptará una decisión sobre 
la conclusión tras haber escuchado a los 
Estados miembros afectados y, si procede,
habiendo tenido en cuenta el dictamen de 
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la Agencia Europea de Medicamentos.

Or. en

Justificación

La decisión del Estado miembro declarante es vinculante para los demás. Podría darse el 
caso de que el Estado miembro declarante se muestra a favor de la realización de un ensayo 
clínico, mientras que las autoridades y los comités de ética de la mayoría de los Estados 
miembros afectados están en contra. Aunque las autoridades y los comités de ética colaboren 
para llegar a un acuerdo, debe existir una solución para resolver los conflictos. La Comisión 
debe rendir cuentas ante el PE y el Consejo, por lo que posee una mayor legitimidad que el 
Estado miembro declarante para tomar tal decisión. El tiempo adicional necesario resulta 
aceptable, dado que se prevé solo para circunstancias excepcionales.

Enmienda 360
Philippe Juvin, Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si el Estado miembro afectado está 
en desacuerdo con la conclusión del 
Estado miembro declarante sobre la base 
de las letras a) y b) del apartado 2, el 
ensayo clínico no podrá llevarse a cabo en 
el Estado miembro afectado.

Or. fr

Justificación

El texto propuesto por la Comisión (artículo 8, apartado 2) permite a un Estado miembro 
afectado manifestar su desacuerdo con la decisión de autorización de un ensayo adoptada 
por el Estado miembro declarante, pero no indica cuáles son las consecuencias. La enmienda 
precisa con claridad que, en tal caso, el Estado miembro puede autoexcluirse («opt-out») de 
las conclusiones del Estado miembro y que el ensayo no podrá llevarse a cabo en el Estado 
miembro afectado.

Enmienda 361
Rebecca Taylor
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si, en cuanto a la parte I del informe de 
evaluación, el ensayo clínico es aceptable o 
aceptable con condiciones, el Estado 
miembro afectado incluirá en la decisión su 
propia conclusión sobre la parte II del 
informe de evaluación.

3. Si, en cuanto a la parte I del informe de 
evaluación, el ensayo clínico es aceptable o 
aceptable con condiciones, el Estado 
miembro afectado incluirá en la decisión su 
propia conclusión sobre la parte II del 
informe de evaluación. El Estado miembro 
afectado presentará al promotor tanto la 
parte I como la parte II del informe de 
evaluación, con sus conclusiones.

Or. en

Justificación

La presentación de ambas partes del informe de evaluación aportará mayor claridad al 
proceso de evaluación.

Enmienda 362
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que un Estado miembro 
deniegue la autorización sobre la base de 
la parte II, el promotor tendrá la 
posibilidad de recurrir una sola vez ante 
el Estado miembro afectado a través del 
portal de la UE a que se refiere el artículo 
77. El promotor dispondrá de un plazo de 
siete días para enviar explicaciones 
suplementarias. El Estado miembro 
afectado evaluará por segunda vez, para 
su territorio, los aspectos contemplados en 
el artículo 7, apartado 1, teniendo en 
cuenta las explicaciones suplementarias 
aportadas por el promotor.
El Estado miembro afectado deberá 
completar su evaluación en un plazo de 
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siete días a partir de la fecha de recepción 
de las explicaciones suplementarias. Si, 
en ese plazo de siete días, el Estado 
miembro afectado deniega la parte II o no 
formula conclusiones al respecto, la 
solicitud se considerará definitivamente 
denegada y el ensayo clínico no podrá 
llevarse a cabo en el Estado miembro 
afectado.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda pretende introducir la posibilidad de recurso por parte del promotor en el 
contexto del procedimiento de evaluación de la parte II. De esta manera el promotor tendría 
una última oportunidad de justificar o explicar al Estado miembro afectado los aspectos del 
ensayo clínico al que se refiere la parte II. A fin de evitar que el procedimiento de evaluación 
se prolongue excesivamente, la posibilidad de presentar un recurso queda compensada con el 
principio de aprobación tácita.     

Enmienda 363
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el Estado miembro afectado no 
haya notificado al promotor su decisión en 
el plazo indicado en el apartado 1, la 
conclusión de la parte I del informe de 
evaluación se considerará la decisión del 
Estado miembro afectado sobre la solicitud 
de autorización de ensayo clínico.

4. En lo que respecta a los ensayos 
clínicos con intervenciones de poca 
intensidad, cuando el Estado miembro 
afectado no haya notificado al promotor su 
decisión en el plazo indicado en el apartado 
1, la conclusión de la parte I del informe de 
evaluación se considerará la decisión del 
Estado miembro afectado sobre la solicitud 
de autorización de ensayo clínico, siempre 
que este se considere ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2.

Or. en

Justificación

La aprobación tácita de los ensayos clínicos contemplados en este apartado (basada 
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únicamente en la solicitud de la parte I) entraña un riesgo elevado para los sujetos de ensayo 
y, por consiguiente, debe limitarse a los ensayos clínicos con intervenciones de poca 
intensidad.

Enmienda 364
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el Estado miembro afectado no 
haya notificado al promotor su decisión en 
el plazo indicado en el apartado 1, la 
conclusión de la parte I del informe de 
evaluación se considerará la decisión del
Estado miembro afectado sobre la solicitud 
de autorización de ensayo clínico.

4. El Estado miembro afectado notificará
al promotor su decisión en el plazo 
indicado en el apartado 1. El ensayo 
clínico solo podrá dar comienzo una vez 
que el Estado miembro afectado haya 
notificado al promotor la autorización del 
ensayo clínico a través del portal de la UE.

Or. en

Enmienda 365
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros afectados no
podrán solicitar al promotor explicaciones 
suplementarias después de la fecha de 
evaluación.

5. Los Estados miembros afectados podrán 
solicitar al promotor explicaciones 
suplementarias después de la fecha de 
evaluación a fin de realizar un 
seguimiento continuo de los aspectos 
éticos y de seguridad de la investigación 
clínica con seres humanos.

Or. sl

Enmienda 366
Cristian Silviu Buşoi



AM\929473ES.doc 21/70 PE506.160v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Después de la fecha de notificación, 
a no ser que el Estado miembro 
interesado deniegue la autorización, 
ninguna otra evaluación o decisión 
impedirá al promotor iniciar el ensayo 
clínico.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que, una vez que el Estado miembro interesado haya notificado la decisión 
única, el promotor podrá iniciar el ensayo clínico.

Enmienda 367
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Personas que evalúan la solicitud Personas que evalúan las partes I y II del 
expediente de solicitud

Or. fr

Enmienda 368
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las personas que validan y evalúan la 
solicitud no tengan conflicto de intereses, 
sean independientes del promotor, de la 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las personas que validan y evalúan las 
partes I y II de la solicitud no tengan 
conflicto de intereses, sean independientes 
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institución del centro de ensayo y de los 
investigadores implicados, y estén libres de 
cualquier otra influencia indebida.

del promotor y de los investigadores 
implicados, y estén libres de cualquier otra 
influencia indebida.

Or. fr

Enmienda 369
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las personas que validan y evalúan la 
solicitud no tengan conflicto de intereses, 
sean independientes del promotor, de la 
institución del centro de ensayo y de los 
investigadores implicados, y estén libres de 
cualquier otra influencia indebida.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las personas que validan y evalúan la 
solicitud no tengan conflicto de intereses, 
sean independientes del promotor, de la 
institución del centro de ensayo y de los 
investigadores implicados, y estén libres de 
cualquier otra influencia indebida. Los 
nombres y las declaraciones de intereses 
de las personas que validan y evalúan las 
solicitudes de ensayo clínico deberán 
hacerse públicos.

Or. en

Justificación

Una mayor transparencia del proceso de toma de decisiones para la validación y la 
evaluación del ensayo clínicio contribuiría a dotar a las decisiones tomadas de una mayor 
integridad e independencia y, en última instancia, reforzaría la confianza en las autoridades 
públicas responsables a nivel nacional. 

Enmienda 370
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 1. Los Estados miembros velarán por que 
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las personas que validan y evalúan la 
solicitud no tengan conflicto de intereses, 
sean independientes del promotor, de la 
institución del centro de ensayo y de los 
investigadores implicados, y estén libres de 
cualquier otra influencia indebida.

las personas que validan y evalúan la 
solicitud no tengan conflicto de intereses, 
sean independientes del promotor, de la 
institución del centro de ensayo y de los 
investigadores implicados, y estén libres de 
cualquier otra influencia indebida.  
Siempre que sea posible, por tanto, las 
personas que validan las solicitudes 
deberán publicar en la base de datos de la 
UE una declaración de intereses, o una 
declaración de que no tienen interés 
alguno.

Or. en

Enmienda 371
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las personas que validan y evalúan la 
solicitud no tengan conflicto de intereses, 
sean independientes del promotor, de la 
institución del centro de ensayo y de los 
investigadores implicados, y estén libres de 
cualquier otra influencia indebida.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las personas que validan y evalúan la 
solicitud no tengan conflicto de intereses, 
sean independientes del promotor, de la 
institución del centro de ensayo y de los 
investigadores implicados, y estén libres de 
cualquier otra influencia indebida. El 
curriculum vitae y la declaración de 
intereses de las personas que validan y 
evalúan la solicitud se publicarán en el 
portal de la UE.

Or. en

Justificación

Para lograr plena transparencia del ensayo clínico, es necesario publicar el curriculum vitae 
y la declaración de intereses de las personas que validan y evalúan la solicitud. Esta 
información ha de publicarse en el portal de la UE, ya que, conforme a la propuesta, este 
funciona como interfaz en todo el procedimiento. 
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Enmienda 372
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las personas que validan y evalúan la 
solicitud no tengan conflicto de intereses, 
sean independientes del promotor, de la 
institución del centro de ensayo y de los 
investigadores implicados, y estén libres de 
cualquier otra influencia indebida.

1. Un consejo institucional de evaluación 
/ comité de ética independiente se 
encargará de la evaluación contemplada 
en el presente capítulo. De conformidad 
con las normas que rijan la composición y 
las responsabilidades de dicho 
consejo/comité, los Estados miembros 
velarán por que las personas que validan y 
evalúan la solicitud no tengan conflicto de 
intereses, sean independientes del 
promotor, de la institución del centro de 
ensayo y de los investigadores implicados, 
y estén libres de cualquier otra influencia 
indebida.

Or. en

Justificación

Como se ha indicado anteriormente, la evaluación ética debe formar parte de la evaluación y 
no puede considerarse por separado.

Enmienda 373
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación la realizan 
conjuntamente un número razonable de 
personas que reúnan entre todas las 
cualificaciones y la experiencia 
necesarias.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación de la parte II sea 
realizada por un grupo de personas de las 
cuales al menos la mitad deberán reunir 
las condiciones definidas en el artículo 46 
del presente Reglamento.

Or. fr
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Justificación

Para una mayor claridad, conviene modificar el artículo 9, apartado 2. La expresión «que 
reúnan entre todas las cualificaciones y la experiencia necesarias» propuesta por la 
Comisión es imprecisa y puede ser objeto de distintas interpretaciones.

Enmienda 374
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación la realizan 
conjuntamente un número razonable de 
personas que reúnan entre todas las 
cualificaciones y la experiencia necesarias.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación la realizan 
conjuntamente un número razonable de 
personas que reúnan entre todas las 
cualificaciones y la experiencia necesarias. 
Además, deberán tenerse en cuenta los 
puntos de vista del comité de ética 
afectado.

Or. en

Enmienda 375
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación la realizan 
conjuntamente un número razonable de 
personas que reúnan entre todas las 
cualificaciones y la experiencia necesarias.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación la realizan 
conjuntamente un número razonable de 
personas, que incluya un número 
significativo de médicos, que reúnan entre 
todas las cualificaciones y la experiencia 
necesarias.

Or. en
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Enmienda 376
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la evaluación deberá tenerse en 
cuenta la opinión de, como mínimo, una 
persona cuyo principal ámbito de interés 
no es científico y la de, al menos, un 
paciente.

3. En la evaluación deberá tenerse en 
cuenta la opinión de un comité de ética. Se 
establecerán procedimientos que permitan 
al promotor presentar un recurso. La 
Comisión elaborará directrices relativas a 
la participación de los pacientes partiendo 
de buenas prácticas actuales.

Or. en

Justificación

En los debates celebrados durante los actos organizados por el EFGCP, algunos comités de 
ética manifestaron que los términos generales, como «tener en cuenta», son demasiado 
vagos, por lo que temen que puedan concederse autorizaciones para realizar ensayos clínicos 
que han obtenido una evaluación negativa. Es obvio que esa no es la intención de la 
enmienda, por lo que proponemos una nueva redacción en aras de una mayor claridad. 

Enmienda 377
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la evaluación deberá tenerse en 
cuenta la opinión de, como mínimo, una 
persona cuyo principal ámbito de interés 
no es científico y la de, al menos, un 
paciente.

3. En la evaluación deberá tenerse en 
cuenta la opinión de, como mínimo, una 
persona cuyo principal ámbito de interés 
no es científico y la de, al menos, un 
paciente. En la evaluación de cada ensayo 
clínico se implicará a un comité de ética 
independiente, como se menciona en la 
Declaración de Helsinki y las buenas 
prácticas clínicas de la ICH.
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Or. en

Enmienda 378
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la evaluación deberá tenerse en 
cuenta la opinión de, como mínimo, una 
persona cuyo principal ámbito de interés 
no es científico y la de, al menos, un 
paciente.

3. En la evaluación deberá tenerse en 
cuenta la opinión de un comité de ética 
independiente a nivel nacional.

Or. es

Enmienda 379
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la evaluación deberá tenerse en 
cuenta la opinión de, como mínimo, una 
persona cuyo principal ámbito de interés 
no es científico y la de, al menos, un 
paciente.

3. En la evaluación deberá tenerse en 
cuenta la opinión de un comité ético.

Or. es

Enmienda 380
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión publicará, en el plazo 
de un año a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, orientaciones 
sobre los comités de ética destinadas a los 
Estados miembros con el fin de 
racionalizar los procedimientos y facilitar 
la realización de ensayos en varios 
Estados miembros, sin poner en peligro la 
seguridad de los sujetos de ensayo.

Or. en

Justificación

La Comisión, basándose en las mejores prácticas existentes en los Estados miembros,  debe 
proponer orientaciones sobre los comités de ética con el fin de racionalizar y facilitar la 
cooperación entre los Estados miembros.

Enmienda 381
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los sujetos de ensayo sean 
menores, se prestará una atención 
específica a la evaluación de la solicitud de 
autorización de un ensayo clínico a partir 
de la experiencia pediátrica o recabando 
asesoramiento sobre los problemas 
clínicos, éticos y psicosociales específicos 
de la pediatría.

1. Cuando los sujetos de ensayo sean 
menores, se prestará una atención 
específica a la evaluación de la solicitud de 
autorización de un ensayo clínico a partir 
de la experiencia pediátrica o recabando 
asesoramiento sobre los problemas 
clínicos, éticos y psicosociales específicos 
de la pediatría, con arreglo a la Directriz 
E11 de la ICH y las recomendaciones 
éticas de la UE (CE, 2008).

Or. en

Justificación

La Directriz E11 de la ICH, reconocida internacionalmente, así como las recomendaciones 
publicadas por la Comisión Europea, constituyen los documentos de referencia para la 
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evaluación de un ensayo clínico pediátrico.

Enmienda 382
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. 2 bis. Cuando los sujetos de ensayo 
pertenezcan a otros grupos de población 
vulnerables, como ancianos, personas con 
una salud frágil y personas con demencia 
senil, se prestará una atención específica 
a la evaluación de la solicitud de 
autorización de un ensayo clínico a partir 
de la experiencia de profesionales en el 
ámbito de que se trate o recabando 
asesoramiento sobre los problemas 
clínicos, éticos y psicosociales específicos 
de ese ámbito.

Or. en

Enmienda 383
Philippe Juvin, Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando el ensayo clínico afecte a 
otras categorías de sujetos, consideradas 
por la legislación nacional personas 
vulnerables, la solicitud de autorización 
de ensayo clínico se evaluará a la luz de 
las disposiciones nacionales de los 
Estados miembros afectados.

Or. fr
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Justificación

Para garantizar la protección de las personas vulnerables, el Reglamento debe respetar las 
disposiciones restrictivas introducidas por algunos Estados miembros para otras categorías 
de personas vulnerables, como las mujeres embarazadas, que hayan dado a luz o estén a 
punto de hacerlo, o que se encuentren en período de lactancia, y las personas privadas de 
libertad.  

Enmienda 384
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando los sujetos pertenezcan a 
grupos de población vulnerables, se 
prestará atención específica a la 
evaluación de la solicitud de autorización 
de un ensayo clínico a partir de la 
experiencia en la enfermedad de que se 
trate o recabando asesoramiento sobre los 
problemas clínicos, éticos y psicosociales 
específicos en ese ámbito.    

Or. es

Enmienda 385
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando las disposiciones 
nacionales relativas a la protección de los 
sujetos de ensayos clínicos sean más 
exhaustivas que las del presente 
Reglamento, se aplicarán las medidas que 
concedan una protección mayor.

Or. en
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Justificación

Si en algún Estado miembro se aplican normas que concedan una protección mayor (por 
ejemplo, en Francia para las mujeres embarazadas), estas prevalecerán según lo dispuesto 
en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/20/CE.  

Enmienda 386
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando las disposiciones 
nacionales relativas a la protección de los 
sujetos de ensayos clínicos sean más 
exhaustivas que las del presente 
Reglamento, se aplicará la medida que 
conceda una protección mayor.

Or. en

Justificación

Deben respetarse las medidas de protección específicas para grupos de población 
vulnerables que existan a nivel nacional.

Enmienda 387
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Presentación y evaluación de las 

solicitudes limitadas a aspectos que cubre 
la parte I del informe de evaluación

Si el promotor así lo desea, la solicitud de 
autorización de un ensayo clínico, su 
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evaluación y la decisión podrán limitarse 
a los aspectos que cubre la parte I del 
informe de evaluación.
Tras la notificación de la decisión relativa 
a los aspectos que cubre la parte I del 
informe de evaluación, el promotor podrá 
solicitar una autorización limitada a los 
aspectos que cubre la parte II del informe 
de evaluación. En este caso, la solicitud se 
evaluará de conformidad con el artículo 
7, y el Estado miembro afectado notificará 
su decisión con respecto a la parte II del 
informe de evaluación de conformidad 
con el artículo 8.

Or. en

Justificación

Las evaluaciones científica y ética no deberían se partes independientes en el informe de 
evaluación, ya que, si es posible dividir en dos el procedimiento de evaluación completo y 
omitir el requisito de evaluar conforme al artículo 6, las dos evaluaciones terminarán 
llevándose a cabo por separado.

Enmienda 388
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las evaluaciones de las partes I y II se 
llevarán a cabo simultáneamente.

Or. fr

Enmienda 389
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Si el promotor así lo desea, la solicitud de 
autorización de un ensayo clínico, su 
evaluación y la decisión podrán limitarse 
a los aspectos que cubre la parte I del 
informe de evaluación.

Si el promotor así lo desea, la solicitud de 
autorización de un ensayo clínico podrá 
limitarse a los aspectos que cubre la parte I 
del informe de evaluación.

Or. en

Enmienda 390
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Tras la notificación de la decisión relativa 
a los aspectos que cubre la parte I del 
informe de evaluación, el promotor podrá 
solicitar una autorización limitada a los 
aspectos que cubre la parte II del informe 
de evaluación. En este caso, la solicitud se 
evaluará de conformidad con el artículo 7, 
y el Estado miembro afectado notificará su 
decisión con respecto a la parte II del 
informe de evaluación de conformidad con 
el artículo 8.

Tras la notificación de la decisión relativa a 
los aspectos que cubre la parte I del 
informe de evaluación, el promotor 
solicitará una autorización limitada a los 
aspectos que cubre la parte II del informe 
de evaluación. En este caso, la solicitud se 
evaluará de conformidad con el artículo 7, 
y el Estado miembro afectado notificará su 
decisión con respecto a la parte II del 
informe de evaluación de conformidad con 
el artículo 8. La no concesión de la 
aprobación para la parte I o II del 
expediente de solicitud supondrá la 
denegación de la autorización del ensayo 
clínico.

Or. en

Justificación

Según el texto de la propuesta, la parte II de la solicitud es opcional, ya que el promotor 
«podrá solicitar» (o no) la autorización de los aspectos cubiertos por la parte II. En caso de 
que el promotor decida no solicitar dicha autorización, la decisión se basará solamente en el 
análisis de la parte I. De este modo, quedarían excluidos de la evaluación importantes 
cuestiones éticas cubiertas por la parte II, lo que resulta inaceptable. Se ha añadido un 
fragmento para aportar claridad jurídica.
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Enmienda 391
Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Los Estados miembros otorgarán 
prioridad a las solicitudes de ensayos 
clínicos para mejorar, cuando sea posible, 
los plazos establecidos cuando el ensayo 
clínico esté relacionado con una 
enfermedad poco o muy poco frecuente y 
que, como tal, está sujeta a una carga 
burocrática significativa debido a que el 
grupo de pacientes afectado es 
extremadamente reducido. Las 
enfermedades poco o muy poco frecuentes 
se definen como enfermedades graves, 
debilitantes y que a menudo ponen en 
peligro la vida del paciente que afectan, 
respectivamente, a menos de cinco 
personas de cada 10 000 o a menos de 
una persona de cada 50 000 en la Unión.

Or. en

Justificación

Resulta apropiado priorizar ciertas solicitudes de ensayos clínicos, con arreglo a los plazos 
acordados y a las medidas que se contemplan en el presente Reglamento, para mejorar la 
situación de pacientes que padecen enfermedades poco o muy poco frecuentes graves y 
potencialmente mortales. 

Enmienda 392
Edite Estrela

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El presente capítulo se entenderá sin 
perjuicio de la posibilidad que tiene el 
promotor, tras la denegación de una 
autorización o la retirada de una solicitud, 
de volver a presentar una solicitud de 
autorización a cualquier Estado miembro 
en el que desee realizar un ensayo. Dicha 
solicitud se considerará como una nueva
solicitud de autorización de otro ensayo 
clínico.

El presente capítulo se entenderá sin 
perjuicio de la posibilidad que tiene el 
promotor, tras la denegación de una 
autorización o la retirada de una solicitud, 
de volver a presentar una solicitud de 
autorización a cualquier Estado miembro 
en el que desee realizar un ensayo. Dicha 
solicitud se considerará como una nueva 
entrega de la solicitud de autorización del
ensayo clínico. La solicitud irá 
acompañada de cualesquiera informes de 
evaluación previos y de las 
consideraciones de los Estados miembros 
afectados, y señalará los cambios o 
motivos que justifican una nueva entrega 
del expediente de solicitud. 

Or. en

Justificación

Según la propuesta, los promotores podrían escoger, a su conveniencia, los Estados 
miembros más permisivos, especialmente cuando los Estados miembros a quienes iba 
dirigida la solicitud inicial hubieran considerado cuestionable el fundamento científico del 
ensayo clínico. La exigencia de que la nueva entrega de la solicitud se complemente con el 
registro de las fases de su elaboración es decisiva para evitar cargas burocráticas 
innecesarias y evitar la duplicidad de tareas.

Enmienda 393
Philippe Juvin, Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

El presente capítulo se entenderá sin 
perjuicio de la posibilidad que tiene el 
promotor, tras la denegación de una 
autorización o la retirada de una solicitud, 
de volver a presentar una solicitud de 
autorización a cualquier Estado miembro 
en el que desee realizar un ensayo. Dicha 

Tras la denegación de una autorización o la 
retirada de una solicitud, el promotor 
tendrá la posibilidad de volver a presentar 
una solicitud de autorización a cualquier 
Estado miembro en el que desee realizar un 
ensayo. Dicha solicitud se considerará 
como una nueva solicitud de autorización 
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solicitud se considerará como una nueva 
solicitud de autorización de otro ensayo 
clínico.

de otro ensayo clínico. No obstante, 
deberá precisar las razones de la 
denegación o retirada de la solicitud de 
autorización inicial y las modificaciones 
introducidas en la versión inicial del 
protocolo.

Or. fr

Justificación

Esta disposición tiene por objeto impedir que un promotor presente una propuesta a otro 
Estado miembro sin informarle previamente de la denegación o retirada inicial y de las 
razones que la motivaron, y sin introducir las mejoras necesarias.

Enmienda 394
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La solicitud solo podrá presentarse 
después de la notificación de la decisión de 
autorización inicial.

La solicitud solo podrá presentarse después 
de la notificación de la decisión de 
autorización inicial por todos los Estados 
miembros interesados.

Or. en

Justificación

Habrá más de una fecha de notificación de la autorización inicial, dado que cada Estado 
miembro interesado la notifica individualmente. Las decisiones se notificarán probablemente 
casi al mismo tiempo o con una diferencia de unos pocos días. Dado que los plazos para la 
autorización inicial son cortos, es preferible mantener un proceso sencillo, claro y ordenado, 
y no empezar a sumar nuevos Estados miembros antes de cerrar el procedimiento inicial.

Enmienda 395
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

 La solicitud solo podrá presentarse 
después de la notificación de la decisión de 
autorización inicial.

La solicitud solo podrá presentarse después 
de la notificación de la decisión de 
autorización inicial en cualquier Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Para facilitar el procedimiento en el caso de ensayos clínicos multinacionales, los 
promotores deben tener la posibilidad de presentar su solicitud a otro Estado miembro tan 
pronto como uno de los Estados miembros que intervienen en la primera ronda haya tomado 
la decisión de autorización.

Enmienda 396
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro declarante de la
solicitud mencionada en el apartado 1
será el Estado miembro declarante del 
procedimiento de autorización inicial.

2. En caso de que hubiera un Estado 
miembro declarante del procedimiento de 
autorización inicial, este será el Estado 
miembro declarante de la solicitud 
mencionada en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Esto es necesario para garantizar que el Estado miembro declarante del procedimiento de 
autorización inical también sea el Estado miembro declarante del procedimiento para 
ampliar un ensayo clínico. Un Estado miembro declarante solo debe ser designado si hay tres 
o más Estados miembros afectados en una solicitud. Un ensayo clínico no debe ampliarse 
sobre la base de un ensayo autorizado solo por uno o dos Estados miembros.

Enmienda 397
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) veinticinco días a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud mencionada en 
el apartado 1 cuando se trate de un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad;

a) veinticinco días a partir de la fecha de
presentación de la solicitud mencionada en 
el apartado 1 cuando se trate de un ensayo 
clínico de riesgo bajo o medio que utilice 
regímenes de tratamiento respaldados por 
pruebas documentadas o directrices de 
tratamiento estándar;

Or. en

Justificación

Procedimiento acelerado para ensayos clínicos de bajo riesgo.

Enmienda 398
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) treinta y cinco días a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud mencionada 
en el apartado 1 cuando se trate de un 
ensayo clínico distinto de uno con 
intervenciones de poca intensidad;

b) treinta y cinco días a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud mencionada 
en el apartado 1 cuando se trate de un 
ensayo clínico de riesgo bajo o medio que 
utilice regímenes de tratamiento 
respaldados por directrices de tratamiento  
documentadas o estándar;

Or. en

Justificación

Procedimiento acelerado para ensayos clínicos de bajo riesgo.

Enmienda 399
Rebecca Taylor



AM\929473ES.doc 39/70 PE506.160v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuarenta días a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud mencionada 
en el apartado 1 cuando se trate de un 
ensayo clínico con un medicamento de 
terapia avanzada en investigación.

suprimido

Or. en

Justificación

Los medicamentos de terapia avanzada en investigación varían en función de nuestra 
percepción y dela de los profesionales médicos, las instancias reguladoras y la industria. 
Numerosos medicamentos de terapia avanzada se utilizan desde hace décadas, ya no son 
novedad y no deberían necesitar un período adicional de evaluación. No debe exigirse un 
plazo adicional para medicamentos de terapia avanzada en su conjunto. Los Estados 
miembros pueden solicitar información adicional si consideran que los medicamentos de 
terapia avanzada precisan de un análisis complementario.

Enmienda 400
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) denegación por parte del comité de 
ética de la aprobación para la realización 
del ensayo clínico. 

Or. en

Enmienda 401
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

El informe de evaluación modificado en 
lo que respecta a la parte I se presentará a 
través del portal de la UE y se hará 
público.

Or. en

Enmienda 402
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – 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 3 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 3 durante un 
máximo de diez días, en el caso de un 
ensayo clínico de riesgo bajo o medio que 
utilice regímenes de tratamiento 
respaldados por pruebas documentadas o 
directrices de tratamiento estándar, y 
durante un máximo de veinte días, en el 
caso de un ensayo clínico distinto de uno 
de riesgo bajo o medio que utilice 
regímenes de tratamiento respaldados por 
pruebas documentadas o directrices de 
tratamiento estándar.

Or. en

Enmienda 403
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 – párrafo 3
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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 
notificar la decisión mencionada en el 
apartado 4, el plazo se ampliará otros tres o 
cinco días, respectivamente.

Si una vez recibidas estas explicaciones 
suplementarias quedan menos de tres días, 
en el caso de un ensayo clínico de riesgo 
bajo o medio que utilice regímenes de 
tratamiento respaldados por pruebas 
documentadas o directrices de tratamiento 
estándar, o menos de cinco días, en el caso 
de un ensayo clínico distinto de uno de 
riesgo bajo o medio que utilice regímenes 
de tratamiento respaldados por pruebas 
documentadas o directrices de tratamiento 
estándar, para notificar la decisión 
mencionada en el apartado 4, el plazo se 
ampliará otros tres o cinco días, 
respectivamente.

Or. en

Enmienda 404
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El informe de evaluación modificado en 
lo que respecta a la parte I 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

La transparencia fomenta la confianza de los ciudadanos en el proceso de autorización de 
ensayos clínicos.
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Enmienda 405
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El nuevo Estado miembro afectado 
evaluará, para su territorio, los aspectos 
relativos a la parte II del informe de 
evaluación en un plazo de diez días a partir 
de la fecha de presentación de la solicitud 
mencionada en el apartado 1. En ese plazo, 
y por motivos justificados, podrá solicitar 
al promotor explicaciones suplementarias 
sobre los aspectos relativos a la parte II del 
informe de evaluación y tocantes a su 
territorio.

7. El nuevo Estado miembro afectado 
evaluará, para su territorio, los aspectos 
relativos a la parte II del informe de 
evaluación en un plazo de diez días a partir 
de la fecha de presentación de la solicitud 
mencionada en el apartado 1. En ese plazo 
podrá solicitar al promotor explicaciones 
suplementarias sobre los aspectos relativos 
a la parte II del informe de evaluación y 
tocantes a su territorio.

Or. en

Justificación

El Estado miembro no debe tener que justificar su solicitud de aclaraciones o de información 
suplementaria.

Enmienda 406
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Cuando el nuevo Estado miembro 
afectado no haya notificado al promotor su 
decisión en el plazo indicado en el apartado 
3, la conclusión de la parte I del informe 
de evaluación se considerará la decisión 
del nuevo Estado miembro afectado sobre 
la solicitud de autorización de ensayo 
clínico.

10. Cuando el nuevo Estado miembro 
afectado no haya notificado al promotor su 
decisión en el plazo indicado en el apartado 
3, el nuevo Estado miembro afectado 
presentará una explicación a través del 
portal de la UE en la que indicará la 
nueva fecha de notificación.
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Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben conceder su autorización de forma explícita y no tácita, como 
exigía la Directiva 2001/20/CE. Las sanciones a los Estados miembros que no respeten los 
plazos deben reflejar las sanciones propuestas por la Comisión para el promotor en caso de 
que este incumpla los plazos indicados en el artículo 34, apartado 3, párrafo 2.

Enmienda 407
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Un promotor no presentará una 
solicitud de conformidad con el presente 
artículo cuando esté pendiente un 
procedimiento, relativo al ensayo clínico, 
de los mencionados en el capítulo III.

11. Un promotor no presentará una 
solicitud de conformidad con el presente 
artículo cuando esté pendiente un 
procedimiento, relativo al ensayo clínico, 
de los mencionados en el capítulo III, y 
relacionado con un aspecto cubierto por 
la parte I del informe de evaluación.

Or. en

Justificación

La evaluación de la parte II es nacional, de manera que la presentación de una solicitud para 
sumar a un nuevo Estado miembro no debería evitarse con un procedimiento de modificación 
sustancial en curso relacionado con la parte II.

Enmienda 408
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Un promotor no presentará una 
solicitud de conformidad con el presente 
artículo cuando esté pendiente un 
procedimiento, relativo al ensayo clínico, 

11. Un promotor no presentará una 
solicitud de conformidad con el presente 
artículo cuando esté pendiente un 
procedimiento, relativo al ensayo clínico, 
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de los mencionados en el capítulo III. de los mencionados en el capítulo III, y 
relacionado con un aspecto cubierto por 
la parte I del informe de evaluación.

Or. en

Justificación

Para facilitar la realización de ensayos clínicos multinacionales, debe introducirse 
flexibilidad para sumar nuevos Estados miembros al procedimiento. El promotor debe tener 
la posibilidad de ampliar la solicitud a nuevos Estados miembros cuando no se esté llevando 
a cabo una modificación sustancial que afecte a la parte I. 

Enmienda 409
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, Philippe Juvin, Filip 
Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta 
Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

 Solo podrá llevarse a cabo una 
modificación sustancial previamente 
autorizada de conformidad con el 
procedimiento establecido en el presente 
capítulo.

Solo podrá llevarse a cabo una 
modificación sustancial previamente 
autorizada de conformidad con el 
procedimiento establecido en el presente 
capítulo y si ha sido previamente 
aprobada por un comité de ética 
independiente.

Or. en

Enmienda 410
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de modificaciones sustanciales 
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del ensayo tal como se definen en el 
artículo 35, el promotor presentará el 
expediente de solicitud en un plazo de 15 
días a partir de su decisión de paralizar 
temporalmente o finalizar el ensayo. 

Or. en

Justificación

El artículo 35 del Reglamento indica que la paralización temporal / finalización anticipada 
del ensayo deben considerarse modificaciones sustanciales, pero no especifica plazos. Se 
propone mantener el plazo de 15 días que prevé el marco regulatorio actual.

Enmienda 411
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La excesiva brevedad de los plazos conlleva el riesgo de que los Estados miembros no puedan 
examinar el expediente de evaluación con el cuidado necesario. Por ejemplo, para calificar 
un ensayo como «ensayo con intervenciones de poca intensidad» se requiere un examen 
detallado y diligente del protocolo de investigación.

Enmienda 412
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Un plazo de cuatro días resulta insuficiente, habida cuenta de que los aspectos especificados 
en las letras a) y c) exigen un examen en profundidad.

Enmienda 413
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando se trate de un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad, si 
seguirá siéndolo después de la 
modificación sustancial.

c) cuando se trate de un ensayo clínico de 
riesgo medio o bajo, si seguirá siéndolo 
después de la modificación sustancial.

Or. en

Enmienda 414
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el Estado miembro declarante 
no se haya comunicado con el promotor en 

3. Cuando el Estado miembro declarante 
no se haya comunicado con el promotor en 
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el plazo previsto en el apartado 2, se 
considerará que la modificación 
sustancial solicitada se refiere a un 
aspecto que cubre la parte I del informe 
de evaluación, la solicitud se considerará 
completa, y, cuando se trate de un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad, se considerará que seguirá 
siéndolo después de la modificación 
sustancial.

el plazo previsto en el apartado 2, el 
Estado miembro declarante presentará 
una explicación a través del portal de la 
UE en la que indicará la nueva fecha de 
notificación.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben conceder su autorización de forma explícita y no tácita, como 
exigía la Directiva 2001/20/CE. Las sanciones a los Estados miembros que no respeten los 
plazos deben reflejar las sanciones propuestas por la Comisión para el promotor en caso de 
que este incumpla los plazos indicados en el artículo 34, apartado 3, párrafo 2.

Enmienda 415
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el Estado miembro declarante 
no se haya comunicado con el promotor en 
el plazo previsto en el apartado 2, se 
considerará que la modificación sustancial 
solicitada se refiere a un aspecto que cubre 
la parte I del informe de evaluación, la 
solicitud se considerará completa, y, 
cuando se trate de un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad, se 
considerará que seguirá siéndolo después 
de la modificación sustancial.

3. Cuando el Estado miembro declarante 
no se haya comunicado con el promotor en 
el plazo previsto en el apartado 2, se 
considerará que la modificación sustancial 
solicitada se refiere a un aspecto que cubre 
la parte I del informe de evaluación, la 
solicitud se considerará completa, y, 
cuando se trate de un ensayo clínico de 
riesgo medio o bajo, se considerará que 
seguirá siéndolo después de la 
modificación sustancial.

Or. en

Enmienda 416
Margrete Auken
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando el Estado miembro declarante no 
haya comunicado al promotor lo previsto 
en el apartado 2, letras a) a c), en el plazo 
de tres días tras la recepción de las 
observaciones o de la solicitud completa, la 
solicitud se considerará completa y, si se 
trata de un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad, se 
considerará que seguirá siéndolo después 
de la modificación sustancial.

Cuando el Estado miembro declarante no 
haya comunicado al promotor lo previsto 
en el apartado 2, letras a) a c), en el plazo 
de tres días tras la recepción de las 
observaciones o de la solicitud completa, el 
Estado miembro declarante presentará 
una explicación a través del portal de la 
UE en la que indicará la nueva fecha de 
notificación.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben conceder su autorización de forma explícita y no tácita, como 
exigía la Directiva 2001/20/CE. Las sanciones a los Estados miembros que no respeten los 
plazos deben reflejar las sanciones propuestas por la Comisión para el promotor en caso de 
que este incumpla los plazos indicados en el artículo 34, apartado 3, párrafo 2.

Enmienda 417
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el Estado miembro declarante 
considere que la solicitud no se refiere a un 
aspecto que cubre la parte I del informe de 
evaluación, que la solicitud no está 
completa, o que tras la modificación 
sustancial ya no se tratará de un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad, contrariamente a lo que alega 
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 

Cuando el Estado miembro declarante 
considere que la solicitud no se refiere a un 
aspecto que cubre la parte I del informe de 
evaluación, que la solicitud no está 
completa, o que tras la modificación 
sustancial ya no se tratará de un ensayo 
clínico de riesgo medio o bajo, 
contrariamente a lo que alega 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 
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complete la solicitud mediante el portal de 
la UE.

mediante el portal de la UE.

Or. en

Enmienda 418
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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.

4. 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.

Or. en

Justificación

La evaluación de la solicitud de autorización de una modificación sustancial debe llevarse a 
cabo conforme a los mismos requisitos que la de la solicitud inicial. 

Enmienda 419
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El informe de evaluación se 
presentará en el portal de la UE, se 
almacenará en la base de datos de la UE y 
se hará público.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 420
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación se efectuará mediante una 
decisión única, en el plazo de diez días a 
partir de la fecha de evaluación.

La notificación se efectuará mediante una 
decisión única, que ya incluirá la opinión 
del comité de ética afectado, y en el plazo 
de quince días a partir de la fecha de
evaluación.

Or. en

Enmienda 421
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) negativa del comité de ética a 
aprobar la realización del ensayo clínico.

Or. en

Enmienda 422
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si, en cuanto a la parte I del 
informe de evaluación, la modificación 
sustancial del ensayo clínico es aceptable 
o aceptable con condiciones, el Estado 
miembro afectado incluirá en la decisión 
su propia conclusión sobre la parte II del 
informe de evaluación.

Or. en

Justificación

Si la modificación sustancial de la parte I tiene repercusiones en la parte II, esta última 
deberá someterse de nuevo a evaluación.

Enmienda 423
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el Estado miembro afectado no 
se haya comunicado con el promotor en el 
plazo previsto en el apartado 1, se 
considerará que la modificación 
sustancial solicitada se refiere a un 
aspecto que cubre la parte II del informe 
de evaluación, y la solicitud se 
considerará completa.

2. Cuando el Estado miembro afectado no 
se haya comunicado con el promotor en el 
plazo previsto en el apartado 1, el Estado 
miembro afectado presentará una 
explicación a través del portal de la UE en 
la que indicará la nueva fecha de 
notificación.

Or. en

Justificación

Para garantizar la seguridad del paciente, los Estados miembros deben conceder su 
autorización de forma explícita y no tácita, como exigía la Directiva 2001/20/CE. Las 
sanciones a los Estados miembros que no respeten los plazos deben reflejar las sanciones 
propuestas por la Comisión para el promotor en caso de que este incumpla los plazos 
indicados en el artículo 34, apartado 3, párrafo 2.
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Enmienda 424
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando el Estado miembro afectado no 
haya comunicado al promotor lo previsto 
en el apartado 1, letras a) y b), en el plazo 
de tres días tras la recepción de las 
observaciones o de la solicitud completa, 
se considerará que la modificación 
sustancial solicitada se refiere a un 
aspecto que cubre la parte II del informe 
de evaluación, y la solicitud se 
considerará completa.

Cuando el Estado miembro afectado no 
haya comunicado al promotor lo previsto 
en el apartado 1, letras a) y b), en el plazo 
de tres días tras la recepción de las 
observaciones o de la solicitud completa, el 
Estado miembro afectado presentará una 
explicación a través del portal de la UE en 
la que indicará la nueva fecha de 
notificación.

Or. en

Justificación

Para garantizar la seguridad del paciente, los Estados miembros deben conceder su 
autorización de forma explícita y no tácita, como exigía la Directiva 2001/20/CE. Las 
sanciones a los Estados miembros que no respeten los plazos deben reflejar las sanciones 
propuestas por la Comisión para el promotor en caso de que este incumpla los plazos 
indicados en el artículo 34, apartado 3, párrafo 2.

Enmienda 425
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
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 20 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La notificación se efectuará mediante una 
decisión única, en el plazo de diez días a 
partir de la fecha de validación.

La notificación se efectuará mediante una 
decisión única, en el plazo de diez días a 
partir de la fecha de evaluación con 
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arreglo al artículo 6, apartado 4.

Or. en

Justificación

La evaluación de los aspectos abordados por la parte II está ligada de forma indisoluble a 
los aspectos abordados en la parte I. Por ejemplo, la naturaleza y el alcance de la 
información que se ha de proporcionar a los sujetos y la indemnización por daños y 
perjuicios prevista dependen, específicamente, de la relación riesgo-beneficio. Si, una vez 
finalizada la evaluación de la parte II, se añadiesen requisitos suplementarios a la parte I, 
sería necesaria una nueva evaluación de la parte II posterior a la modificación de la parte I.
La modificación del plazo pretende garantizar que la evaluación de los aspectos abordados 
en la parte II se entrega una vez que la evaluación de la parte I ya ha sido completada. 

Enmienda 426
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La notificación se efectuará mediante una 
decisión única, en el plazo de diez días a 
partir de la fecha de validación.

La notificación se efectuará mediante una 
decisión única, que ya incluirá la opinión 
del comité de ética afectado, en el plazo de 
quince días a partir de la fecha de 
validación.

Or. en

Enmienda 427
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando el Estado miembro afectado no 
haya notificado al promotor su decisión en 
el plazo indicado en los apartados 5 y 6, la 
modificación sustancial se considerará 
autorizada.

7. En lo que respecta a los ensayos 
clínicos con intervenciones de poca 
intensidad, cuando el Estado miembro 
afectado no haya notificado al promotor su 
decisión en el plazo indicado en los 
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apartados 5 y 6, la modificación sustancial 
se considerará autorizada, a condición de 
que el ensayo haya sido considerado 
ensayo clínico con intervenciones de poca 
intensidad de conformidad con el artículo 
5, apartado 2.

Or. en

Justificación

La aprobación tácita de una modificación sustancial en un ensayo clínico contemplado en 
este apartado conlleva un riesgo mayor para los sujetos de ensayo y, por consiguiente, debe 
limitarse a los ensayos clínicos con intervenciones de poca intensidad.

Enmienda 428
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando el Estado miembro afectado no 
haya notificado al promotor su decisión en 
el plazo indicado en los apartados 5 y 6, la 
modificación sustancial se considerará 
autorizada.

7. Cuando el Estado miembro afectado no 
haya notificado al promotor su decisión en 
el plazo indicado en los apartados 5 y 6, el 
Estado miembro afectado presentará una 
explicación a través del portal de la UE en 
la que indicará la nueva fecha de 
notificación.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben conceder su autorización de forma explícita y no tácita, como 
exigía la Directiva 2001/20/CE. Las sanciones a los Estados miembros que no respeten los 
plazos deben reflejar las sanciones propuestas por la Comisión para el promotor en caso de 
que este incumpla los plazos indicados en el artículo 34, apartado 3, párrafo 2.

Enmienda 429
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro afectado deberá 
evaluar, para su territorio, los aspectos de 
la modificación sustancial que están 
cubiertos por la parte II del informe de 
evaluación en un plazo de diez días a partir 
de la fecha de validación.

1. Cada Estado miembro afectado deberá 
evaluar, para su territorio, los aspectos de 
la modificación sustancial que están 
cubiertos por la parte II del informe de 
evaluación en un plazo de diez días a partir 
de la fecha de validación y con arreglo al 
procedimiento al que se refiere el artículo 
7, apartado 1.

Or. en

Justificación

La evaluación de la solicitud de autorización de una modificación sustancial debe llevarse a 
cabo conforme a los mismos requisitos que la de la solicitud inicial. 

Enmienda 430
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro afectado deberá 
evaluar, para su territorio, los aspectos de 
la modificación sustancial que están 
cubiertos por la parte II del informe de 
evaluación en un plazo de diez días a partir 
de la fecha de validación.

1. Cada Estado miembro afectado deberá 
evaluar, para su territorio, los aspectos de 
la modificación sustancial que están 
cubiertos por la parte II del informe de 
evaluación en un plazo de quince días a 
partir de la fecha de validación y con 
arreglo al procedimiento al que se refiere 
el artículo 7, apartado 1.

Or. en

Enmienda 431
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el plazo mencionado en el apartado 
1, y por motivos justificados, el Estado 
miembro afectado podrá solicitar al 
promotor explicaciones suplementarias 
sobre la modificación sustancial en lo 
relativo a su territorio.

2. En el plazo mencionado en el apartado 
1, el Estado miembro afectado podrá 
solicitar al promotor explicaciones 
suplementarias sobre la modificación 
sustancial en lo relativo a su territorio.

Or. en

Justificación

El Estado miembro afectado no debe tener que justificar su petición de información 
suplementaria.

Enmienda 432
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La notificación se efectuará mediante una 
decisión única, en el plazo de diez días a 
partir de la fecha de evaluación o del 
último día de la evaluación prevista en el 
artículo 22 (la que sea posterior).

La notificación se efectuará mediante una 
decisión única, que ya contenga la opinión 
del comité de ética afectado, en el plazo de 
quince días a partir de la fecha de 
evaluación o del último día de la 
evaluación prevista en el artículo 22 (la que 
sea posterior).

Or. en

Enmienda 433
Margrete Auken

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) negativa del comité de ética a 
aprobar la modificación sustancial del 
ensayo clínico en el Estado miembro 
afectado;

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de autoexcluirse de un ensayo clínico por 
motivos éticos cuando el promotor haya introducido una modificación sustancial. Un 
dictamen negativo del comité de ética de un Estado miembro afectado debe tener como 
consecuencia necesaria la denegación de la autorización para realizar el ensayo clínico en el 
Estado miembro en cuestión.

Enmienda 434
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) negativa del comité de ética a 
aprobar la modificación sustancial del 
ensayo clínico.

Or. en

Enmienda 435
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el Estado miembro afectado no 
haya notificado al promotor su decisión en 
el plazo indicado en el apartado 1, se 
considerará que la conclusión sobre la 

4. En lo que respecta a los ensayos 
clínicos con intervenciones de poca 
intensidad, cuando el Estado miembro 
afectado no haya notificado al promotor su 



PE506.160v02-00 58/70 AM\929473ES.doc

ES

modificación sustancial de aspectos 
cubiertos por la parte I del informe de 
evaluación constituye la decisión del 
Estado miembro afectado sobre la solicitud 
de autorización de modificación sustancial.

decisión en el plazo indicado en el apartado 
1, se considerará que la conclusión sobre la 
modificación sustancial de aspectos 
cubiertos por la parte I del informe de 
evaluación constituye la decisión del 
Estado miembro afectado sobre la solicitud 
de autorización de modificación sustancial, 
siempre que este se siga considerándose 
ensayo clínico con intervenciones de poca 
intensidad de conformidad con el artículo 
5, apartado 2.

Or. en

Justificación

La aprobación tácita de una modificación sustancial en un ensayo clínico contemplado en 
este apartado conlleva un riesgo mayor para los sujetos de ensayo y, por consiguiente, debe 
limitarse a los ensayos clínicos con intervenciones de poca intensidad.

Enmienda 436
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el Estado miembro afectado no 
haya notificado al promotor su decisión en 
el plazo indicado en el apartado 1, se 
considerará que la conclusión sobre la 
modificación sustancial de aspectos 
cubiertos por la parte I del informe de 
evaluación constituye la decisión del 
Estado miembro afectado sobre la solicitud 
de autorización de modificación sustancial.

4. Cuando el Estado miembro afectado no 
haya notificado al promotor su decisión en 
el plazo indicado en el apartado 1, el 
Estado miembro afectado presentará una 
explicación a través del portal de la UE en 
la que indicará la nueva fecha de 
notificación.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben conceder su autorización de forma explícita y no tácita, como 
exigía la Directiva 2001/20/CE. Las sanciones a los Estados miembros que no respeten los 
plazos deben reflejar las sanciones propuestas por la Comisión para el promotor en caso de 
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que este incumpla los plazos indicados en el artículo 34, apartado 3, párrafo 2.

Enmienda 437
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la realización del ensayo, su contexto 
científico y las disposiciones adoptadas;

a) la realización del ensayo, su contexto 
científico, metodológico y ético;

Or. en

Justificación

Como se ha indicado anteriormente, la evaluación éticca debe formar parte de la evaluación 
global.

Enmienda 438
Roberta Angelilli

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el procedimiento de 
consentimiento/asentimiento informado. 

Or. en

Enmienda 439
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la referencia al ensayo o los ensayos a) la referencia al ensayo o los ensayos 
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clínicos que se hayan modificado 
sustancialmente;

clínicos que se hayan modificado 
sustancialmente, indicando el número de 
registro en el portal de la UE;

Or. en

Justificación

El número de registro facilitaría la identificación del ensayo clínico para el que se propone la 
modificación y permitiría llevar un seguimiento de los cambios realizados en el protocolo.

Enmienda 440
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la referencia al ensayo o los ensayos 
clínicos que se hayan modificado 
sustancialmente;

a) la referencia al ensayo o los ensayos 
clínicos que se hayan modificado 
sustancialmente mediante el número 
universal del ensayo o el número de 
registro en el portal de la UE; 

Or. en

Justificación

El uso del número universal del ensayo o del número de registro en el portal de la UE 
facilitará la identificación del ensayo en cuestión y de la modificación propuesta.

Enmienda 441
Richard Seeber, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los ensayos clínicos realizados fuera de 
la Unión respetarán principios equivalentes 
a los del presente Reglamento en lo 
relativo a los derechos y la seguridad del 
sujeto de ensayo y a la fiabilidad y 

5. Los ensayos clínicos realizados fuera de 
la Unión respetarán principios equivalentes 
a los del presente Reglamento en lo 
relativo a los derechos, la seguridad y el 
bienestar del sujeto de ensayo, y a la 
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consistencia de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico.

fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 442
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los datos de ensayos clínicos que se 
presenten en un expediente de solicitud se 
basarán en ensayos clínicos que, 
previamente a su inicio, se hayan inscrito 
como registro primario público en la 
plataforma de registros internacionales de 
ensayos clínicos de la Organización 
Mundial de la Salud.

6. Los datos de ensayos clínicos que se 
realicen en pacientes y que se presenten en 
un expediente de solicitud se basarán en 
ensayos clínicos que, previamente a su 
inicio, se hayan inscrito en un registro 
público que figure como registro o
proveedor de datos primario en la
plataforma de registros internacionales de 
ensayos clínicos de la Organización 
Mundial de la Salud.

Or. en

Enmienda 443
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los datos de ensayos clínicos que se 
presenten en un expediente de solicitud se 
basarán en ensayos clínicos que, 

6. Los datos de ensayos clínicos que se 
presenten en un expediente de solicitud se 
basarán en ensayos clínicos que se hayan 



PE506.160v02-00 62/70 AM\929473ES.doc

ES

previamente a su inicio, se hayan inscrito 
como registro primario público en la 
plataforma de registros internacionales de 
ensayos clínicos de la Organización 
Mundial de la Salud.

inscrito como registro primario público en 
la plataforma de registros internacionales 
de ensayos clínicos de la Organización 
Mundial de la Salud.

Or. en

Enmienda 444
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los ensayos clínicos  se realicen 
en un solo Estado miembro, el expediente 
de solicitud podrá presentarse en una de 
las lenguas oficiales del Estado miembro 
afectado. 

Or. fr

Enmienda 445
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de adhesión de un nuevo Estado 
miembro a la Unión, se aplicará el 
párrafo 3 del presente artículo.

Or. fr

Enmienda 446
Corinne Lepage
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Propuesta de Reglamento
Capítulo IV bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo IV bis
INFORMACIÓN

Artículo 27 bis
Acceso a la información

1. El Reglamento (CE) nº 1049/2001 se 
aplicará a los documentos en poder de la 
agencia.
2. La agencia adoptará las disposiciones 
prácticas para la dar cumplimiento al 
Reglamento (CE) n° 1049/2001 a más 
tardar el 1 de enero de 2014.

Artículo 27 ter
Acceso público a los informes de estudios 
clínicos
Se concederá a la población un acceso 
libre y adecuado a los datos clínicos 
almacenados en la base de datos de la 
Agencia, en particular a los informes de 
estudios clínicos. Para ello se incluirá un 
hiperenlace a los informes de estudios 
clínicos de los ensayos clínicos. 

Or. en

Enmienda 447
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis
Acceso público a los informes de estudios 

clínicos
Se concederá a la población un acceso 
libre y sencillo a los datos clínicos 
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almacenados en la base de datos de la 
Agencia, en particular a los informes de 
estudios clínicos. Para ello se incluirá un 
hiperenlace a los informes de estudios 
clínicos de los ensayos clínicos. 

Or. en

Justificación

Numerosos estudios de investigación demuestran que la no inclusión de los informes de los 
estudios clínicos en las revisiones sistemáticas da lugar a una base probatoria insuficiente y 
conclusiones sesgadas sobre los efectos de una intervención.

Enmienda 448
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los beneficios terapéuticos y para la 
salud pública esperados justifican el riesgo 
y los inconvenientes previsibles;

No afecta a la versión española.

Or. fr

Enmienda 449
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la observancia de la letra a) es 
permanente;

b) los principios recogidos en la letra a) 
deberán observarse a lo largo de todo el 
estudio;

Or. fr
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Enmienda 450
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el sujeto de ensayo (o, si no está en 
condiciones, su representante legal) ha 
dado su consentimiento informado;

suprimido

Or. fr

Justificación

Parece más coherente desplazar esta condición y situarla después de la letra d) del artículo 
28, apartado 1. En efecto, en la práctica, antes de dar su consentimiento informado, el sujeto 
o su representante legal deben haber sido debidamente informados de los objetivos, riesgos e 
inconvenientes del ensayo clínico.

Enmienda 451
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el sujeto de ensayo (o, si no está en 
condiciones, su representante legal) ha 
dado su consentimiento informado;

c) el sujeto de ensayo (o, si no está en 
condiciones, su representante legal) ha 
dado su consentimiento informado.
Cualquier persona a quien se le haya 
solicitado participar en un ensayo clínico 
tendrá derecho a negarse sin que se derive 
de ello responsabilidad o perjuicio 
alguno;

Or. en

Enmienda 452
Richard Seeber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el sujeto de ensayo (o, si no está en 
condiciones, su representante legal) ha 
dado su consentimiento informado;

c) el sujeto de ensayo (o, si no está en 
condiciones, su representante legal) ha 
dado su consentimiento informado de 
manera libre y voluntaria;

Or. en

Justificación

Con arreglo a la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los 
Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos y al artículo 29, 
apartado 1, de la propuesta de Reglamento, la decisión de participar en un ensayo clínico 
debe tomarse de manera libre y voluntaria.

Enmienda 453
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el sujeto de ensayo o, si no está en 
condiciones de dar su consentimiento 
informado, su representante legal ha tenido 
la oportunidad, mediante una entrevista 
previa con el investigador o con un 
miembro del equipo de investigación, de 
entender los objetivos del ensayo, sus 
riesgos e inconvenientes, así como las 
condiciones en las que se llevará a cabo, y 
se le ha informado de su derecho a retirarse 
del ensayo en cualquier momento sin sufrir 
por ello perjuicio alguno;

d) el sujeto de ensayo o, si no está en 
condiciones de dar su consentimiento 
informado, su representante legal ha tenido 
la oportunidad, mediante una entrevista 
previa con el investigador o con su 
representante, de entender los objetivos 
del ensayo, sus riesgos e inconvenientes, 
así como las condiciones en las que se 
llevará a cabo, y se le ha informado de su 
derecho a retirarse del ensayo en cualquier 
momento sin sufrir por ello perjuicio 
alguno; 

Or. fr

Justificación

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

Enmienda 454
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el sujeto de ensayo o, si no está en 
condiciones de dar su consentimiento 
informado, su representante legal ha tenido 
la oportunidad, mediante una entrevista 
previa con el investigador o con un 
miembro del equipo de investigación, de 
entender los objetivos del ensayo, sus 
riesgos e inconvenientes, así como las 
condiciones en las que se llevará a cabo, y 
se le ha informado de su derecho a retirarse 
del ensayo en cualquier momento sin sufrir 
por ello perjuicio alguno;

d) el sujeto de ensayo o, si no está en 
condiciones de dar su consentimiento 
informado, su representante legal ha tenido 
la oportunidad, mediante una entrevista 
previa con un médico, que deberá ser el 
investigador o un miembro del equipo de 
investigación, de entender los objetivos del 
ensayo, sus riesgos e inconvenientes, así 
como las condiciones en las que se llevará 
a cabo, y se le ha informado de su derecho 
a retirarse del ensayo en cualquier 
momento sin sufrir por ello perjuicio 
alguno;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 455
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el sujeto de ensayo (o, si no está en 
condiciones, su representante legal) ha 
dado su consentimiento informado;

Or. fr

Justificación

En aras de la coherencia, conviene desplazar aquí la condición de la letra c) del artículo 28, 
apartado 1. En efecto, en la práctica, antes de dar su consentimiento informado, el sujeto o su 
representante legal deben haber sido debidamente informados de los objetivos, riesgos e 
inconvenientes del ensayo clínico.

Enmienda 456
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) La entrevista previa con el 
investigador o con un miembro del equipo 
de investigación con miras a obtener el 
consentimiento informado del sujeto 
deberá incluir una verificación de la 
plena comprensión de la información por 
parte del sujeto o de su representante real 
a través de, por ejemplo, un resumen de la 
información recibida realizado por él 
mismo.

Or. pt

Enmienda 457
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El sujeto puede abandonar el ensayo 3. El sujeto puede abandonar el ensayo 
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clínico en todo momento, retirando el 
consentimiento y sin sufrir por ello 
perjuicio alguno. La retirada del 
consentimiento no afectará a las 
actividades que se hayan realizado 
basándose en él, antes de su retirada.

clínico en todo momento, retirando el 
consentimiento y sin sufrir por ello 
perjuicio alguno. La retirada del 
consentimiento no afectará a las 
actividades que se hayan realizado 
basándose en él, antes de su retirada. Al 
igual que toda la información del ensayo 
clínico, también los datos recabados con 
anterioridad a la retirada del 
consentimiento se registrarán, procesarán 
y conservarán para poderse comunicar, 
interpretar y verificar con exactitud, al 
tiempo que se protege la confidencialidad 
de los sujetos del ensayo.

Or. en

Enmienda 458
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El sujeto puede abandonar el ensayo 
clínico en todo momento, retirando el 
consentimiento y sin sufrir por ello 
perjuicio alguno. La retirada del 
consentimiento no afectará a las 
actividades que se hayan realizado 
basándose en él, antes de su retirada.

3. El sujeto puede abandonar el ensayo 
clínico en todo momento, retirando el 
consentimiento y sin sufrir por ello 
perjuicio alguno. La retirada del 
consentimiento no afectará a las 
actividades que se hayan realizado 
basándose en él, antes de su retirada. Los 
datos recabados entre la fecha en la que 
el sujeto dio su consentimiento informado 
y la fecha en la que lo retiró podrán 
utilizarse en el contexto del ensayo a 
menos que la persona afectada se oponga 
a ello.

Or. fr

Enmienda 459
Alda Sousa
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El sujeto puede abandonar el ensayo 
clínico en todo momento, retirando el 
consentimiento y sin sufrir por ello 
perjuicio alguno. La retirada del 
consentimiento no afectará a las 
actividades que se hayan realizado 
basándose en él, antes de su retirada.

3. El sujeto puede abandonar el ensayo 
clínico en todo momento, retirando el 
consentimiento sin necesidad de 
justificación y sin que se derive de ello
responsabilidad o perjuicio alguno. La
retirada del consentimiento no afectará a 
las actividades que se hayan realizado 
basándose en él, antes de su retirada.

Or. en

Enmienda 460
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El sujeto puede abandonar el ensayo 
clínico en todo momento, retirando el 
consentimiento y sin sufrir por ello 
perjuicio alguno. La retirada del 
consentimiento no afectará a las 
actividades que se hayan realizado 
basándose en él, antes de su retirada.

3. El sujeto o su representante legal puede 
abandonar el ensayo clínico en todo 
momento, retirando el consentimiento y sin 
sufrir por ello perjuicio alguno. La retirada 
del consentimiento no afectará a las 
actividades que se hayan realizado 
basándose en él, antes de su retirada.

Or. en

Justificación

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


