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Enmienda 75
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro y todo el sector tienen 
características específicas, en particular en 
términos de clasificación de riesgos, 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad e indicios clínicos, que 
requieren una legislación específica y la 
adopción de actos jurídicos distintos de los 
relativos a otros productos sanitarios, 
mientras que los aspectos horizontales 
comunes a ambos sectores deben tratarse 
paralelamente.

(5) Los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro y todo el sector tienen 
características específicas, en particular en 
términos de clasificación de riesgos, 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad e indicios clínicos, que 
requieren una legislación específica y la 
adopción de actos jurídicos distintos de los 
relativos a otros productos sanitarios, 
mientras que los aspectos horizontales 
comunes a ambos sectores deben tratarse 
paralelamente sin comprometer la 
necesidad de innovación en la Unión.

Or. en

Enmienda 76
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En las situaciones en las que un 
fabricante no ha diseñado un producto 
para que sea utilizado con fines médicos, 
no se puede exigir su certificación como 
producto sanitario para diagnóstico in 
vitro; de igual modo, un producto no 
puede ser un accesorio de un producto 
sanitario para diagnóstico in vitro 
concreto, si no ha sido específicamente 
diseñado por su fabricante para que 
permita o contribuya a la finalidad 
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prevista del mismo.

Or. en

Enmienda 77
Margrete Auken

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe ser responsabilidad de los 
Estados miembros decidir en cada caso si 
un producto entra o no en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. Si es 
necesario, la Comisión puede decidir, caso 
por caso, si un producto entra dentro de la 
definición de producto sanitario para 
diagnóstico in vitro o de accesorio del 
mismo.

(8) Debe ser responsabilidad de la 
Comisión decidir en cada caso si un 
producto entra o no en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. Si es 
necesario, la Comisión puede decidir, caso 
por caso, si un producto entra dentro de la 
definición de producto sanitario para 
diagnóstico in vitro o de accesorio del 
mismo.

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar una aplicación uniforme del Reglamento en los diferentes Estados 
miembros.

Enmienda 78
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe ser responsabilidad de los 
Estados miembros decidir en cada caso si 
un producto entra o no en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. Si es 
necesario, la Comisión puede decidir, 
caso por caso, si un producto entra dentro 

(8) A fin de garantizar una clasificación 
coherente en todos los Estados miembros, 
debe ser responsabilidad de la Comisión 
decidir en cada caso si un producto o un 
grupo de productos entra o no en el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento y 



AM\935941ES.doc 5/102 PE510.740v01-00

ES

de la definición de producto sanitario para 
diagnóstico in vitro o de accesorio del 
mismo.

dentro de la definición de producto 
sanitario para diagnóstico in vitro o de 
accesorio del mismo.

Or. en

Enmienda 79
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Es necesario crear un comité 
consultivo multidisciplinar compuesto por 
expertos y representantes de 
organizaciones de las partes interesadas y 
de la sociedad civil, de acuerdo con las 
condiciones y modalidades definidas en el 
artículo 78 bis, del Reglamento (UE) [Ref. 
del futuro Reglamento sobre productos 
sanitarios], al objeto de que proporcione 
asesoramiento científico a la Comisión, al 
Grupo de Coordinación de Productos 
Sanitarios (MDCG) y a los Estados 
miembros sobre temas de tecnología 
médica de diagnóstico in vitro, 
clasificación y otros aspectos relacionados 
con la aplicación de este Reglamento, 
cuando proceda.

Or. en

Enmienda 80
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para garantizar la máxima protección 
de la salud, conviene aclarar y reforzar las 

(9) Para garantizar la máxima protección 
de la salud, conviene aclarar y reforzar las 
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normas sobre los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro fabricados y utilizados, 
incluidos sus mediciones y resultados, en 
un único centro sanitario.

normas sobre los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro fabricados y utilizados 
en un único centro.

Or. en

Justificación

Se ha eliminado el término «centro sanitario» porque los centros sanitarios estarán exentos 
del Reglamento. Por tanto el objetivo de este considerando son realmente los laboratorios 
comerciales, que no estarán exentos.

Enmienda 81
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Los productos que se producen en 
los laboratorios de los centros de salud 
para ser utilizados en el mismo entorno y 
que no son objeto de transacciones 
comerciales, teniendo en cuenta el 
principio de subsidiariedad, no están 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 82
Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Es sumamente importante que los 
pacientes reciban información clara en 
caso de incidentes graves con productos 
sanitarios. Por tanto, los Estados 
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miembros no deberán ofrecer ninguna 
recomendación contradictoria a sus 
ciudadanos sobre las medidas que deben 
tomar en caso de incidente grave, a fin de 
evitar que los pacientes de los diferentes 
Estados miembros reciban informaciones
diferentes, lo que podría generar 
confusión entre ellos.

Or. en

Enmienda 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En caso de necesidades médicas 
urgentes o no cubiertas de los pacientes, 
como la aparición de patógenos y 
enfermedades raras, los centros sanitarios 
individuales deben tener la posibilidad de 
fabricar, modificar y utilizar productos a 
nivel interno y, por tanto, de satisfacer 
necesidades concretas que no se pueden 
cubrir con un producto disponible con el 
marcado CE, en un marco no comercial y 
flexible.

Or. en

Justificación

La propuesta elimina la posibilidad de que los centros sanitarios produzcan o modifiquen 
productos de clase D. Existen necesidades de los pacientes para las que no hay disponible 
ningún producto sanitario para diagnóstico in vitro, como en el caso del diagnóstico de 
enfermedades muy raras o de la identificación de nuevos patógenos. Los centros sanitarios 
desempeñan un papel fundamental para proteger la salud pública, fabricando estos 
productos a nivel interno. Estas enmiendas pretenden mantener esta función de la salud 
pública, garantizando al mismo tiempo que la seguridad del paciente sea primordial.
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Enmienda 84
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) No obstante, los productos 
fabricados en laboratorios no 
pertenecientes a los centros sanitarios y 
puestos en servicio sin haber sido 
introducidos en el mercado están sujetos 
al presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La trazabilidad de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro 
mediante un sistema de identificación 
única basado en directrices internacionales 
debe ser eficaz para aumentar la seguridad 
poscomercialización de los mismos, al 
hacer posibles una notificación de 
incidentes mejorada, unas acciones 
correctivas de seguridad más específicas y 
un mejor seguimiento por parte de las 
autoridades competentes. Asimismo ha de 
contribuir a reducir los errores médicos y a 
combatir la falsificación de los productos. 
El uso del sistema de identificación única 
de productos debería también mejorar la 
política de compras y de gestión de 
existencias de los hospitales.

(27) La trazabilidad de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro 
mediante un sistema de identificación 
única basado en directrices internacionales 
debe ser eficaz para aumentar la seguridad 
poscomercialización de los mismos, al 
hacer posibles una notificación de 
incidentes mejorada, unas acciones 
correctivas de seguridad más específicas y 
un mejor seguimiento por parte de las 
autoridades competentes. Asimismo ha de 
contribuir a reducir los errores médicos y a 
combatir la falsificación de los productos. 
El uso del sistema de identificación única 
de productos debería también mejorar la 
política de compras y de gestión de 
existencias de los hospitales, las farmacias 
y los comercios al por mayor. El sistema 
de identificación única debería ser 
compatible con otros sistemas ya 
disponibles en el mercado.



AM\935941ES.doc 9/102 PE510.740v01-00

ES

Or. de

Enmienda 86
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La trazabilidad de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro 
mediante un sistema de identificación 
única basado en directrices internacionales 
debe ser eficaz para aumentar la seguridad 
poscomercialización de los mismos, al 
hacer posibles una notificación de 
incidentes mejorada, unas acciones 
correctivas de seguridad más específicas y 
un mejor seguimiento por parte de las 
autoridades competentes. Asimismo ha de 
contribuir a reducir los errores médicos y a 
combatir la falsificación de los productos. 
El uso del sistema de identificación única 
de productos debería también mejorar la 
política de compras y de gestión de 
existencias de los hospitales.

(27) La trazabilidad de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro 
mediante un sistema de identificación 
única basado en directrices internacionales 
debe ser eficaz para aumentar la seguridad 
poscomercialización de los mismos, al 
hacer posibles una notificación de 
incidentes mejorada, unas acciones 
correctivas de seguridad más específicas y 
un mejor seguimiento por parte de las 
autoridades competentes. Asimismo ha de 
contribuir a reducir los errores médicos y a 
combatir la falsificación de los productos. 
El uso del sistema de identificación única 
de productos debería también mejorar la 
política de compras y de gestión de 
existencias de los hospitales, mayoristas y 
farmacéuticos, y ser compatible con otros 
sistemas de autenticación ya existentes en 
esos entornos.

Or. en

Justificación

Es probable que la Directiva relativa a los medicamentos falsos establezca un sistema de 
autenticación electrónica de los medicamentos. Es importante que los sistemas para los 
medicamentos y productos sanitarios para diagnóstico in vitro sean compatibles. De lo 
contrario, esto supondrá una carga importante y posiblemente insoportable para los agentes 
de la cadena de suministro que trabajan con estos dos tipos de productos.

Enmienda 87
Dagmar Roth-Behrendt
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Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La transparencia y una mejor
información son esenciales para hacer que 
los pacientes y los profesionales de la salud 
puedan decidir con conocimiento de causa, 
para proporcionar una base sólida para la
adopción de decisiones reguladoras y para 
crear confianza en el sistema regulador.

(28) La transparencia y un acceso 
adecuado a la información, 
convenientemente presentada para el 
usuario previsto, son esenciales para hacer 
que los pacientes y los profesionales de la 
salud puedan decidir con conocimiento de 
causa, para proporcionar una base sólida 
para la adopción de decisiones reguladoras 
y para crear confianza en el sistema 
regulador.

Or. en

Enmienda 88
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Un aspecto clave es la creación de una 
base de datos central que integre distintos 
sistemas electrónicos, de la que forme parte 
la identificación única de productos, que 
permita recabar y tratar información sobre 
los productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro comercializados, así como sobre los 
correspondientes agentes económicos, 
certificados, estudios del rendimiento 
clínico intervencionales y de otro tipo que 
conlleven riesgos para los sujetos de 
ensayo, vigilancia de los productos y 
vigilancia del mercado. Los objetivos de la 
base de datos son aumentar la
transparencia general, simplificar y facilitar 
el flujo de información entre agentes 
económicos, organismos notificados o 
promotores y Estados miembros, así como 
entre los propios Estados miembros y con 

(29) Un aspecto clave es la creación de una 
base de datos central que integre distintos 
sistemas electrónicos, de la que forme parte 
la identificación única de productos, que 
permita recabar y tratar información sobre 
los productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro comercializados, así como sobre los 
correspondientes agentes económicos, 
autorizaciones de comercialización, 
certificados, estudios del rendimiento 
clínico intervencionales y de otro tipo que 
conlleven riesgos para los sujetos de 
ensayo, vigilancia de los productos y 
vigilancia del mercado. Los objetivos de la 
base de datos son aumentar la 
transparencia general, mediante un mejor 
acceso a la información para el público y 
los profesionales de la salud, simplificar y 
facilitar el flujo de información entre 
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la Comisión, evitar la multiplicación de 
requisitos de información y reforzar la 
coordinación entre los Estados miembros. 
En el mercado interior, esto solo puede 
lograrse eficazmente a nivel de la Unión y 
la Comisión debe, por lo tanto, desarrollar 
y gestionar la Base de Datos Europea sobre 
Productos Sanitarios (Eudamed), creada 
por la Decisión 2010/227/UE de la 
Comisión, de 19 de abril de 2010.

agentes económicos, la Agencia, 
organismos notificados o promotores y 
Estados miembros, así como entre los 
propios Estados miembros y con la 
Comisión, evitar la multiplicación de 
requisitos de información y reforzar la 
coordinación entre los Estados miembros. 
En el mercado interior, esto solo puede 
lograrse eficazmente a nivel de la Unión y 
la Comisión debe, por lo tanto, desarrollar 
y gestionar la Base de Datos Europea sobre 
Productos Sanitarios (Eudamed), creada 
por la Decisión 2010/227/UE de la 
Comisión, de 19 de abril de 2010.

Or. en

Enmienda 89
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los sistemas electrónicos de Eudamed 
sobre la oferta de productos del mercado, 
los agentes económicos y los certificados 
deben posibilitar la correcta información de 
la población sobre los productos 
comercializados en la Unión. El sistema 
electrónico sobre los estudios del 
rendimiento clínico debe servir para la 
cooperación entre los Estados miembros y 
para que los promotores que así lo deseen 
puedan presentar una única solicitud 
dirigida a varios Estados miembros y, en su 
caso, notificar acontecimientos adversos 
graves. El sistema electrónico sobre 
vigilancia de los productos debe permitir a 
los fabricantes notificar incidentes graves y 
demás acontecimientos notificables y 
contribuir a la coordinación de su 
evaluación por las autoridades nacionales 
competentes. El sistema electrónico sobre 
vigilancia del mercado debe ser una 

(30) Los sistemas electrónicos de Eudamed 
sobre la oferta de productos del mercado, 
los agentes económicos y los certificados 
deben posibilitar la correcta información de 
la población sobre los productos 
comercializados en la Unión. El sistema 
electrónico sobre los estudios del 
rendimiento clínico debe servir para la 
cooperación entre los Estados miembros y 
para que los promotores que así lo deseen 
puedan presentar una única solicitud 
dirigida a varios Estados miembros y, en su 
caso, notificar acontecimientos adversos 
graves. El sistema electrónico sobre 
vigilancia de los productos debe permitir a 
los fabricantes notificar incidentes graves y 
demás acontecimientos notificables y 
contribuir a la coordinación de su 
evaluación por las autoridades nacionales 
competentes. El sistema electrónico sobre 
vigilancia del mercado debe ser una 
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herramienta de intercambio de información 
entre autoridades competentes.

herramienta de intercambio de información 
entre autoridades competentes. Los 
profesionales de la salud y miembros del 
público deberán disponer de un 
compendio periódico de la información 
sobre vigilancia del mercado.

Or. en

Justificación

Los profesionales de la salud y miembros del público se beneficiarán de un compendio de la 
información sobre vigilancia del mercado. Dado que esta información exigirá una 
manipulación prudente, el MDCG es el foro apropiado para facilitar esta información a la 
Base de Datos Europea.

Enmienda 90
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los sistemas electrónicos de Eudamed 
sobre la oferta de productos del mercado, 
los agentes económicos y los certificados 
deben posibilitar la correcta información de 
la población sobre los productos 
comercializados en la Unión. El sistema 
electrónico sobre los estudios del 
rendimiento clínico debe servir para la 
cooperación entre los Estados miembros y 
para que los promotores que así lo deseen 
puedan presentar una única solicitud 
dirigida a varios Estados miembros y, en su 
caso, notificar acontecimientos adversos 
graves. El sistema electrónico sobre 
vigilancia de los productos debe permitir a 
los fabricantes notificar incidentes graves y 
demás acontecimientos notificables y 
contribuir a la coordinación de su 
evaluación por las autoridades nacionales 
competentes. El sistema electrónico sobre 
vigilancia del mercado debe ser una 
herramienta de intercambio de información 

(30) Los sistemas electrónicos de Eudamed 
sobre la oferta de productos del mercado, 
los agentes económicos y los certificados 
deben posibilitar la correcta información de 
la población y los profesionales de la salud 
sobre los productos comercializados en la 
Unión. Es fundamental contar con unos 
niveles de acceso adecuados para la 
población y los profesionales de la salud a 
aquellas partes de los sistemas 
electrónicos de Eudamed que ofrezcan 
información clave sobre productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro que 
puedan suponer un riesgo para la salud y 
la seguridad pública. Si tal acceso es 
limitado, debe ser posible, en respuesta a 
una solicitud motivada, revelar 
información existente para los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro, salvo 
que la limitación de acceso esté 
justificada por motivos de 
confidencialidad. El sistema electrónico 
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entre autoridades competentes. sobre los estudios del rendimiento clínico 
debe servir para la cooperación entre los 
Estados miembros y para que los 
promotores que así lo deseen puedan 
presentar una única solicitud dirigida a 
varios Estados miembros y, en su caso, 
notificar acontecimientos adversos graves. 
El sistema electrónico sobre vigilancia de 
los productos debe permitir a los 
fabricantes notificar incidentes graves y 
demás acontecimientos notificables y 
contribuir a la coordinación de su 
evaluación por las autoridades nacionales 
competentes. El sistema electrónico sobre 
vigilancia del mercado debe ser una 
herramienta de intercambio de información 
entre autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 91
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Cuando se trate de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de alto 
riesgo, los fabricantes deben resumir los 
principales aspectos de seguridad y 
rendimiento del producto y el resultado de 
la evaluación clínica en un documento que 
debe ser público.

(32) Cuando se trate de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de clase 
C y D, los fabricantes deben resumir los 
principales aspectos de seguridad y 
rendimiento del producto y el resultado de 
la evaluación clínica en un documento que 
debe ser público.

Or. en

Justificación

Garantiza la coherencia del considerando con el artículo 24.

Enmienda 92
Dagmar Roth-Behrendt
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Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Cuando se trate de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de alto 
riesgo, los fabricantes deben resumir los 
principales aspectos de seguridad y 
rendimiento del producto y el resultado de 
la evaluación clínica en un documento
que debe ser público.

(32) Cuando se trate de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de alto 
riesgo, los fabricantes deben proporcionar 
a la autoridad nacional o a la Agencia 
implicada en el procedimiento de 
autorización de comercialización, según 
proceda, un informe completo sobre los 
aspectos de seguridad y rendimiento 
clínico del producto. Un resumen de dicho 
informe debe ponerse a disposición del
público a través de Eudamed.

Or. en

Enmienda 93
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Cuando se trate de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de alto 
riesgo, las autoridades deben ser 
informadas en una fase temprana sobre 
los productos que están sujetos a la 
evaluación de la conformidad y debe 
dárseles derecho, previa justificación 
válida por razones científicas, a 
comprobar la evaluación preliminar 
llevada a cabo por los organismos 
notificados, en particular por lo que 
respecta a los productos para los que no 
existen especificaciones técnicas 
comunes, los productos nuevos, aquellos 
en los que se usa una tecnología 
innovadora, los que pertenezcan a una 
categoría de productos con un alto índice 
de incidentes graves o los productos para 
los que se hayan señalado discrepancias 

suprimido
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significativas en las evaluaciones de la 
conformidad realizadas por diferentes 
organismos notificados, tratándose, 
esencialmente, de productos similares. El 
proceso contemplado en el presente 
Reglamento no impide a un fabricante 
comunicar voluntariamente a una 
autoridad competente su intención de 
presentar una solicitud de evaluación de 
la conformidad de un producto sanitario 
para diagnóstico in vitro de alto riesgo 
antes de presentarla al organismo 
notificado.

Or. en

Enmienda 94
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Cuando se trate de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de alto 
riesgo, las autoridades deben ser 
informadas en una fase temprana sobre los 
productos que están sujetos a la evaluación 
de la conformidad y debe dárseles derecho, 
previa justificación válida por razones 
científicas, a comprobar la evaluación 
preliminar llevada a cabo por los 
organismos notificados, en particular por lo 
que respecta a los productos para los que 
no existen especificaciones técnicas 
comunes, los productos nuevos, aquellos 
en los que se usa una tecnología 
innovadora, los que pertenezcan a una 
categoría de productos con un alto índice 
de incidentes graves o los productos para 
los que se hayan señalado discrepancias 
significativas en las evaluaciones de la 
conformidad realizadas por diferentes 
organismos notificados, tratándose, 

(35) Cuando se trate de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de alto 
riesgo, las autoridades nacionales y 
europeas correspondientes deben ser 
informadas en una fase temprana sobre los 
productos que están sujetos a la evaluación 
de la conformidad y debe dárseles derecho, 
previa justificación válida por razones 
científicas, a comprobar la evaluación 
preliminar llevada a cabo por los 
organismos notificados, en particular por lo 
que respecta a los productos para los que 
no existen especificaciones técnicas 
comunes, los productos nuevos, aquellos 
en los que se usa una tecnología 
innovadora, los que pertenezcan a una 
categoría de productos con un alto índice 
de incidentes graves o los productos para 
los que se hayan señalado discrepancias 
significativas en las evaluaciones de la 
conformidad realizadas por diferentes 
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esencialmente, de productos similares. El 
proceso contemplado en el presente 
Reglamento no impide a un fabricante 
comunicar voluntariamente a una autoridad 
competente su intención de presentar una 
solicitud de evaluación de la conformidad 
de un producto sanitario para diagnóstico 
in vitro de alto riesgo antes de presentarla 
al organismo notificado.

organismos notificados, tratándose, 
esencialmente, de productos similares. El 
proceso contemplado en el presente 
Reglamento no impide a un fabricante 
comunicar voluntariamente a una autoridad 
competente su intención de presentar una 
solicitud de evaluación de la conformidad 
de un producto sanitario para diagnóstico 
in vitro de alto riesgo antes de presentarla 
al organismo notificado.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar a qué autoridades se refiere el considerando.

Enmienda 95
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Cuando se trate de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de alto 
riesgo, las autoridades deben ser 
informadas en una fase temprana sobre los 
productos que están sujetos a la evaluación 
de la conformidad y debe dárseles derecho,
previa justificación válida por razones 
científicas, a comprobar la evaluación 
preliminar llevada a cabo por los 
organismos notificados, en particular por lo 
que respecta a los productos para los que 
no existen especificaciones técnicas 
comunes, los productos nuevos, aquellos 
en los que se usa una tecnología 
innovadora, los que pertenezcan a una 
categoría de productos con un alto índice 
de incidentes graves o los productos para 
los que se hayan señalado discrepancias 
significativas en las evaluaciones de la 
conformidad realizadas por diferentes 

(35) Cuando se trate de productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de alto 
riesgo, las autoridades deben ser 
informadas en una fase temprana sobre los 
productos que están sujetos a la evaluación 
de la conformidad y debe dárseles derecho, 
previa justificación válida por razones 
científicas, a comprobar la evaluación 
preliminar llevada a cabo por los 
organismos notificados, en particular por lo 
que respecta a los productos para los que 
no existen especificaciones técnicas 
comunes, los productos nuevos, aquellos 
en los que se usa una tecnología 
innovadora, los que pertenezcan a una 
categoría de productos con un alto índice 
de incidentes graves o los productos para 
los que se hayan señalado discrepancias 
significativas en las evaluaciones de la 
conformidad realizadas por diferentes 
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organismos notificados, tratándose, 
esencialmente, de productos similares. El 
proceso contemplado en el presente 
Reglamento no impide a un fabricante 
comunicar voluntariamente a una autoridad 
competente su intención de presentar una 
solicitud de evaluación de la conformidad 
de un producto sanitario para diagnóstico 
in vitro de alto riesgo antes de presentarla 
al organismo notificado.

organismos notificados, tratándose, 
esencialmente, de productos similares. El 
proceso contemplado en el presente 
Reglamento no impide a un fabricante 
comunicar voluntariamente a una autoridad 
competente su intención de presentar una 
solicitud de evaluación de la conformidad 
de un producto sanitario para diagnóstico
in vitro de alto riesgo antes de presentarla 
al organismo notificado. Para los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro de alto riesgo de clase D, se crea un 
procedimiento de autorización de 
comercialización.

Or. en

Enmienda 96
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) El procedimiento de evaluación 
de la conformidad no se deberá aplicar a 
los productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro de clase D. Se deberá introducir 
un procedimiento rápido de autorización 
de comercialización para los productos de 
clase D innovadores. También se deberá 
introducir un procedimiento rápido 
descentralizado de autorización de 
comercialización para todos los demás 
productos de clase D, con la posibilidad 
de que los fabricantes de este tipo de 
productos recurran en su lugar al 
procedimiento centralizado de 
autorización de comercialización.

Or. en
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Enmienda 97
Margrete Auken

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Los procedimientos de evaluación de 
la conformidad para los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de la 
clase A deben llevarse a cabo, 
generalmente, bajo la exclusiva 
responsabilidad de los fabricantes, pues 
presentan un riesgo bajo para los pacientes. 
Para productos sanitarios de diagnóstico in 
vitro de clases B, C o D tiene que 
intervenir un organismo notificado de 
modo proporcionado a la clase de riesgo.

(38) Los procedimientos de evaluación de 
la conformidad para los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de la 
clase A deben llevarse a cabo, 
generalmente, bajo la exclusiva 
responsabilidad de los fabricantes, pues 
presentan un riesgo bajo para los pacientes. 
Para productos sanitarios de diagnóstico in 
vitro de clases B y C tiene que intervenir 
un organismo notificado de modo 
proporcionado a la clase de riesgo. Para 
los productos de clase D, el procedimiento 
de autorización de comercialización 
deberá ser obligatorio.

Or. en

Enmienda 98
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Los procedimientos de evaluación de 
la conformidad para los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de la 
clase A deben llevarse a cabo, 
generalmente, bajo la exclusiva 
responsabilidad de los fabricantes, pues 
presentan un riesgo bajo para los pacientes. 
Para productos sanitarios de diagnóstico in 
vitro de clases B, C o D tiene que 
intervenir un organismo notificado de 
modo proporcionado a la clase de riesgo.

(38) Los procedimientos de evaluación de 
la conformidad para los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de la 
clase A deben llevarse a cabo, 
generalmente, bajo la exclusiva 
responsabilidad de los fabricantes, pues 
presentan un riesgo bajo para los pacientes. 
Para productos sanitarios de diagnóstico in 
vitro de clases B y C tiene que intervenir 
un organismo notificado de modo 
proporcionado a la clase de riesgo. En el 
caso de los productos sanitarios para 
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diagnóstico in vitro de clase D, la 
intervención de la Agencia o de los 
Estados miembros deberá ser obligatoria.

Or. en

Enmienda 99
Margrete Auken

Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) A fin de garantizar la seguridad 
del mercado en general, toda persona 
física o jurídica tendrá derecho a publicar 
o difundir, de buena fe,  información 
relativa a un hecho, dato u acción, si la 
falta de conocimiento de este hecho, dato 
o acción le parece peligrosa para la salud 
o el medio ambiente.

Or. en

Justificación

Este considerando tiene por objeto proteger a los informantes de irregularidades.

Enmienda 100
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) Solamente se deberán iniciar 
estudios del rendimiento clínico de 
intervención o cualquier otro estudio del 
rendimiento clínico, después de que un 
comité de ética independiente haya 
emitido una evaluación positiva. Los 
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Estados miembros deben tomar las 
medidas necesarias para crear Comités de 
Ética cuando no los haya.

Or. en

Enmienda 101
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Los promotores de estudios del 
rendimiento clínico, de intervención y de 
otro tipo, que entrañen riesgos para los 
sujetos de ensayo y se realicen en más de 
un Estado miembro deben poder presentar 
una única solicitud, para reducir la carga 
administrativa. Para compartir recursos y 
garantizar la coherencia en materia de 
evaluación de los aspectos de salud y 
seguridad del producto para evaluación del 
rendimiento y del diseño científico de los 
estudios del rendimiento clínico que se 
realicen en más de un Estado miembro, 
esta solicitud única debe facilitar la 
coordinación entre los Estados miembros, 
bajo la dirección de un Estado miembro 
coordinador. Esta evaluación coordinada 
no ha de incluir la de aspectos de carácter 
intrínsecamente nacional, local y ético de 
los estudios del rendimiento clínico, como 
el consentimiento informado. Cada Estado 
miembro ha de conservar la 
responsabilidad final de decidir si el 
estudio del rendimiento clínico puede 
realizarse en su territorio.

(45) Los promotores de estudios del 
rendimiento clínico, de intervención y de 
otro tipo, que entrañen riesgos para los 
sujetos de ensayo y se realicen en más de 
un Estado miembro deben poder presentar 
una única solicitud, para reducir la carga 
administrativa. Para compartir recursos y 
garantizar la coherencia en materia de 
evaluación de los aspectos de salud y 
seguridad del producto para evaluación del 
rendimiento y del diseño científico de los 
estudios del rendimiento clínico que se 
realicen en más de un Estado miembro, 
esta solicitud única debe facilitar la 
coordinación entre los Estados miembros, 
bajo la dirección de un Estado miembro 
coordinador. Cada Estado miembro ha de 
conservar la responsabilidad final de 
decidir si el estudio del rendimiento clínico 
puede realizarse en su territorio.

Or. en

Enmienda 102
Rebecca Taylor
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Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Los profesionales de la salud y los 
pacientes deben poder notificar cualquier 
sospecha de incidente grave a nivel 
nacional mediante formularios 
armonizados. Las autoridades nacionales 
competentes deben informar a los 
fabricantes y compartir la información con 
sus homólogos cuando confirmen que se ha 
producido un incidente grave, para 
minimizar el riesgo de que se reproduzca.

(49) Los profesionales de la salud y los 
pacientes deben poder notificar cualquier 
sospecha de incidente grave a nivel 
nacional mediante formularios 
armonizados, garantizando su anonimato, 
cuando corresponda. Las autoridades 
nacionales competentes deben informar a 
los fabricantes y compartir la información 
con sus homólogos cuando confirmen que 
se ha producido un incidente grave, para 
minimizar el riesgo de que se reproduzca.

Or. en

Justificación

Los procedimientos de vigilancia del capítulo VII solo funcionarán correctamente, si los 
profesionales de la salud se sienten capaces de notificar incidentes sin temor a las 
consecuencias. En determinadas circunstancias, puede ser necesario proteger a los 
informantes anónimos, a fin de garantizar una notificación de incidentes completa y franca.

Enmienda 103
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Los profesionales de la salud y los 
pacientes deben poder notificar cualquier 
sospecha de incidente grave a nivel 
nacional mediante formularios 
armonizados. Las autoridades nacionales 
competentes deben informar a los 
fabricantes y compartir la información 
con sus homólogos cuando confirmen que 
se ha producido un incidente grave, para 
minimizar el riesgo de que se reproduzca.

(49) Los Estados miembros deben tomar 
todas las medidas necesarias para 
sensibilizar a los profesionales de la 
salud, los usuarios y los pacientes sobre la 
importancia de comunicar las sospechas 
de incidentes graves. Los profesionales de 
la salud y los pacientes deben poder 
notificar cualquier sospecha de incidente 
grave a nivel nacional mediante 
formularios armonizados. A fin de que 
estos incidentes se repitan lo menos 
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posible, las autoridades nacionales 
competentes deben informar a los 
fabricantes y transmitir la información a 
través del correspondiente sistema 
electrónico de Eudamed cuando confirmen 
que se ha producido un incidente grave, 
para minimizar el riesgo de que se 
reproduzca.

Or. en

Enmienda 104
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Los Estados miembros pueden cobrar 
tasas por la designación y supervisión de 
los organismos notificados, al objeto de 
garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas entre ellos y la 
sostenibilidad del seguimiento por los 
Estados miembros.

(53) Los Estados miembros pueden cobrar 
tasas por la designación y supervisión de 
los organismos notificados, al objeto de 
garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas entre ellos y la 
sostenibilidad del seguimiento por los 
Estados miembros. Estas tasas deben ser 
comparables entre todos los Estados 
miembros y deben ser públicas.

Or. en

Enmienda 105
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Si bien el presente Reglamento no 
cuestiona el derecho de los Estados 
miembros a cobrar tasas por actividades a 
nivel nacional, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión y a los 

(54) Si bien el presente Reglamento no 
cuestiona el derecho de los Estados 
miembros a cobrar tasas por actividades a 
nivel nacional, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión y a los 
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demás Estados miembros el nivel y la 
estructura de dichas tasas antes de 
adoptarlas, para garantizar la transparencia.

demás Estados miembros el nivel 
comparable y la estructura de dichas tasas 
antes de adoptarlas, para garantizar la 
transparencia.

Or. en

Enmienda 106
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(54 bis) Los Estados miembros deben 
adoptar normas sobre las tasas para los 
organismos notificados, que deben ser 
comparables entre los Estados miembros. 
La Comisión debe proporcionar 
directrices para facilitar la 
comparabilidad de dichas tasas. Los 
Estados miembros deben transmitir su 
lista de tasas a la Comisión y garantizar 
que los organismos notificados 
registrados en su territorio pongan a 
disposición del público las listas de tasas 
para sus actividades de evaluación de la 
conformidad.

Or. en

Enmienda 107
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Conviene crear un comité de expertos, 
el Grupo de Coordinación de Productos 
Sanitarios (MDCG), cuyos miembros 
designarán los Estados miembros por su 

(55) Conviene crear un Grupo de 
Coordinación de Productos Sanitarios 
(MDCG), cuyos miembros designarán los 
Estados miembros por su papel y 
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papel y experiencia en el ámbito de los 
productos sanitarios y de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro, que 
será establecido con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 78 del Reglamento (UE) nº 
[…/…], sobre los productos sanitarios, 
para que realice las tareas que le 
encomienda el presente Reglamento y el 
Reglamento (UE) nº […/…], sobre los 
productos sanitarios, asesore a la Comisión 
y asista a la Comisión y a los Estados 
miembros con vistas a la aplicación 
armonizada del presente Reglamento.

experiencia en el ámbito de los productos 
sanitarios y de los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro, que será establecido 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 78 
del Reglamento (UE) nº […/…], sobre los 
productos sanitarios, para que realice las 
tareas que le encomienda el presente 
Reglamento y el Reglamento (UE) nº 
[…/…], sobre los productos sanitarios, 
asesore a la Comisión y asista a la 
Comisión y a los Estados miembros con 
vistas a la aplicación armonizada del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 108
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Conviene crear un comité de expertos, 
el Grupo de Coordinación de Productos 
Sanitarios (MDCG), cuyos miembros 
designarán los Estados miembros por su 
papel y experiencia en el ámbito de los 
productos sanitarios y de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro, que 
será establecido con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 78 del Reglamento (UE) nº 
[…/…], sobre los productos sanitarios, 
para que realice las tareas que le 
encomienda el presente Reglamento y el 
Reglamento (UE) nº […/…], sobre los 
productos sanitarios, asesore a la Comisión 
y asista a la Comisión y a los Estados 
miembros con vistas a la aplicación 
armonizada del presente Reglamento.

(55) Conviene crear un comité de expertos, 
el Grupo de Coordinación de Productos 
Sanitarios (MDCG), cuyos miembros 
designarán los Estados miembros por su 
papel y experiencia en el ámbito de los 
productos sanitarios y de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro, que 
será establecido con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 78 del Reglamento (UE) nº 
[…/…], sobre los productos sanitarios, 
para que realice las tareas que le 
encomienda el presente Reglamento y el 
Reglamento (UE) nº […/…], sobre los 
productos sanitarios, asesore a la Comisión 
y asista a la Comisión y a los Estados 
miembros con vistas a la aplicación 
armonizada del presente Reglamento. 
Antes de entrar en funciones, los 
miembros del MDCG harán públicas una 
declaración de compromiso y una 
declaración de intereses en la que, o bien 
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manifestarán no tener ningún interés que 
pueda considerarse perjudicial para su 
independencia, o bien indicarán los 
intereses directos o indirectos que tengan 
y que puedan ser perjudiciales para su 
independencia. La Comisión verificará 
estas declaraciones.

Or. en

Enmienda 109
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Al objeto de garantizar una transición 
armoniosa en materia de registro de 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, de agentes económicos y de 
certificados, la obligación de introducir a 
nivel de la Unión la información pertinente 
en los sistemas electrónicos establecidos 
por el presente Reglamento debe ser 
plenamente efectiva solo dieciocho meses 
después de la fecha de aplicación del 
mismo. Durante este período transitorio, 
deben seguir en vigor el artículo 10 y el 
artículo 12, apartado 1, letras a) y b), de la 
Directiva 98/79/CE. No obstante, para 
evitar registros múltiples, procede 
considerar que los agentes económicos y 
los organismos notificados que se registran 
en los sistemas electrónicos de la Unión 
cumplen los requisitos de registro 
adoptados por los Estados miembros en 
virtud de esas disposiciones de la 
Directiva.

(65) Al objeto de garantizar una transición 
armoniosa en materia de registro de 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, de agentes económicos y de 
certificados, la obligación de introducir a 
nivel de la Unión la información pertinente 
en los sistemas electrónicos establecidos 
por el presente Reglamento debe ser 
plenamente efectiva doce meses después de 
la fecha de aplicación del mismo. Durante 
este período transitorio, deben seguir en 
vigor el artículo 10 y el artículo 12, 
apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 
98/79/CE. No obstante, para evitar 
registros múltiples, procede considerar que 
los agentes económicos y los organismos 
notificados que se registran en los sistemas 
electrónicos de la Unión cumplen los 
requisitos de registro adoptados por los 
Estados miembros en virtud de esas 
disposiciones de la Directiva.

Or. en
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Justificación

El sistema electrónico desempeña un papel fundamental en este Reglamento y se deberá 
establecer y estar plenamente efectivo en el plazo de 12 meses.

Enmienda 110
Margrete Auken

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presente Reglamento no afectará a las 
legislaciones nacionales que exijan que 
determinados productos sanitarios solo 
puedan dispensarse con receta médica.

6. El presente Reglamento no afectará a las 
legislaciones nacionales que exijan que 
determinados productos sanitarios solo 
puedan dispensarse con receta médica. 
Será ilegal la publicidad directa al 
consumidor de los productos que 
solamente puedan dispensarse con receta 
médica en virtud del presente 
Reglamento.
Los siguientes productos solamente se 
podrán dispensar con receta médica:
1) Productos de clase D
2) Productos de clase C de las categorías 
siguientes:
a) productos para pruebas genéticas;
b) pruebas diagnósticas con fines 
terapéuticos.
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 85, con el objeto de tomar
decisiones relativas a los productos para 
autodiagnóstico y otras pruebas de la 
categoría C, previa consulta a las partes 
interesadas.

Or. en

Enmienda 111
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
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Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Mairead 
McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presente Reglamento no afectará a las 
legislaciones nacionales que exijan que 
determinados productos sanitarios solo 
puedan dispensarse con receta médica.

6. El presente Reglamento exige que 
determinados productos solo puedan 
dispensarse con receta médica, pero no 
afectará a las legislaciones nacionales que 
exijan que otros determinados productos 
sanitarios solo puedan dispensarse con 
receta médica. Será ilegal la publicidad 
directa al consumidor de los productos 
que solamente puedan dispensarse con 
receta médica en virtud del presente 
Reglamento.
Los siguientes productos solamente se 
podrán dispensar con receta médica:
1) Productos de clase D
2) Productos de clase C de las categorías 
siguientes:
a) productos para pruebas genéticas;
b) pruebas diagnósticas con fines 
terapéuticos.
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 85, con el objeto de tomar 
decisiones relativas a otras pruebas de la 
categoría C, previa consulta a las partes 
interesadas.

Or. en

Enmienda 112
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – punto 1 – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– diagnóstico, prevención, seguimiento, 
tratamiento o alivio de una enfermedad,

– diagnóstico, prevención, seguimiento, 
predicción, pronóstico, tratamiento o 
alivio de una enfermedad,

Or. en

Justificación

La predicción y el pronóstico de enfermedades son funciones fundamentales de los productos.

Enmienda 113
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «accesorio de un producto sanitario para 
diagnóstico in vitro»: un artículo que, sin 
ser un producto sanitario para diagnóstico 
in vitro, está destinado por su fabricante a 
ser usado de forma conjunta con uno o 
varios de ellos, específicamente para 
permitir que puedan utilizarse con arreglo a 
su finalidad prevista o contribuir a ello;

3) «accesorio de un producto sanitario para 
diagnóstico in vitro»: un artículo que, sin 
ser un producto sanitario para diagnóstico 
in vitro, está destinado por su fabricante a 
ser usado de forma conjunta con uno o 
varios de ellos, específicamente para 
permitir que puedan utilizarse con arreglo a 
su finalidad prevista o para contribuir de 
forma específica a la funcionalidad 
médica del producto o los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro en 
vista de sus finalidades previstas;

Or. en

Enmienda 114
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) «accesorio de un producto sanitario 
para diagnóstico in vitro»: un artículo que, 
sin ser un producto sanitario para 
diagnóstico in vitro, está destinado por su 
fabricante a ser usado de forma conjunta 
con uno o varios de ellos, específicamente 
para permitir que puedan utilizarse con 
arreglo a su finalidad prevista o contribuir
a ello;

(4) «accesorio de un producto sanitario 
para diagnóstico in vitro»: un artículo que, 
sin ser un producto sanitario para 
diagnóstico in vitro, está destinado por su 
fabricante a ser usado de forma conjunta 
con uno o varios de ellos, específicamente 
para permitir que puedan utilizarse con 
arreglo a su finalidad prevista o contribuir
de forma concreta a la función sanitaria 
del producto (productos) teniendo en 
cuenta su finalidad;

Or. cs

Enmienda 115
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Nora Berra, Miroslav 
Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «producto para autodiagnóstico»: 
cualquier producto destinado por el 
fabricante a ser utilizado por profanos;

4) «producto para autodiagnóstico»: 
cualquier producto destinado por el 
fabricante a ser utilizado por profanos, 
incluyendo los servicios de 
autodiagnóstico que se ofrecen a profanos 
por vía electrónica;

Or. en

Justificación

Los productos para autodiagnóstico disponen de requisitos específicos en materia de 
evaluación de la conformidad, tales como estudios con usuarios e instrucciones, etc., en el 
idioma de los usuarios previstos, que están diseñados para mitigar los riesgos específicos de 
estos productos, es decir la falta de formación médica/técnica/científica del usuario profano. 
Este tipo de riesgo específico es el mismo independientemente de que el ensayo se adquiera 
en forma de kit en un establecimiento o como un servicio en internet.
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Enmienda 116
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «pruebas diagnósticas con fines 
terapéuticos»: un producto específicamente 
destinado a seleccionar como idóneos para 
un tratamiento a pacientes ya 
diagnosticados de una afección o 
predisposición;

6) «pruebas diagnósticas con fines 
terapéuticos»: un producto específicamente 
destinado a seleccionar como idóneos para 
un tratamiento concreto a pacientes ya 
diagnosticados de una afección o 
predisposición;

Or. en

Enmienda 117
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «pruebas diagnósticas con fines 
terapéuticos»: un producto específicamente
destinado a seleccionar como idóneos para 
un tratamiento a pacientes ya 
diagnosticados de una afección o 
predisposición;

6) «pruebas diagnósticas con fines 
terapéuticos»: un producto destinado a 
proporcionar información esencial para 
el uso seguro y efectivo del 
correspondiente producto terapéutico. El 
uso de pruebas diagnósticas con fines 
terapéuticos con un producto terapéutico 
concreto está indicado como 
recomendable en las instrucciones de uso 
del etiquetado tanto del producto de 
diagnóstico como del producto terapéutico 
correspondiente, así como en el 
etiquetado de cualquier equivalente 
genérico del producto terapéutico, o es la 
finalidad prevista indicada del producto 
de diagnóstico.
Un producto de pruebas diagnósticas con 
fines terapéuticos diseñado para un 
producto para diagnóstico in vitro podría 
ser esencial para el uso seguro y efectivo 
del correspondiente producto terapéutico, 
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al objeto de: 
– identificar a los pacientes con más 
posibilidades de beneficiarse de un 
determinado producto terapéutico;

– identificar a los pacientes con más 
posibilidades de presentar un mayor 
riesgo de reacciones adversas graves 
como resultado del tratamiento con un 
determinado producto terapéutico;

– controlar la respuesta al tratamiento 
con el fin de ajustarlo (por ejemplo, 
pauta, dosis, interrupción), al objeto de 
conseguir una seguridad o efectividad 
mejorada.

Or. en

Justificación

La definición actual es demasiado limitada. No incluye, por ejemplo, las pruebas 
diagnósticas con fines terapéuticos empleadas para orientar las decisiones relativas a la 
dosis (como pruebas farmacogenéticas para el tratamiento con warfarina), que pueden 
desempeñar una función importante a la hora de garantizar la seguridad y efectividad de un 
determinado fármaco.

Enmienda 118
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «etiqueta»: la información escrita, 
impresa o gráfica que figura en el propio 
producto, en el embalaje de cada unidad o 
en el embalaje de varios productos;

10) «etiqueta»: la información escrita, 
impresa o gráfica que figura en el propio 
producto, en el embalaje de cada unidad o 
en el embalaje de varios productos, o en el 
sitio web del fabricante;

Or. en

Justificación

La definición actual de etiqueta no cubre las pruebas desarrolladas por los laboratorios. Los 



PE510.740v01-00 32/102 AM\935941ES.doc

ES

destinatarios de los resultados generados por estos productos deberán disfrutar del mismo 
acceso a la información incluida en la etiqueta que los usuarios de otros productos para 
diagnóstico in vitro.

Enmienda 119
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) «producto novedoso»:
– un producto que incorpora tecnología 
(analito, tecnología o plataforma de 
ensayo) no empleada anteriormente para 
el diagnóstico, o 
– un producto existente empleado por 
primera vez con una finalidad nueva;

Or. en

Enmienda 120
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Nora Berra, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) «producto para pruebas 
genéticas»: un producto sanitario para 
diagnóstico in vitro cuya finalidad 
consiste en identificar una característica 
genética de una persona que ha sido 
heredada o adquirida durante el 
desarrollo prenatal;

Or. en
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Justificación

Otra definición comparada con la enmienda 18 del proyecto de informe.

Enmienda 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21) «centro sanitario»: organización cuya 
finalidad primaria es la asistencia o el 
tratamiento de los pacientes o la 
promoción de la salud pública;

21) «centro sanitario»: organización cuya 
finalidad primaria es la asistencia o el 
tratamiento de los pacientes;

Or. en

Justificación

No está claro lo que se podría clasificar bajo la categoría de una organización cuya finalidad 
primaria es «la promoción de la salud pública», ya que no se define en otra parte. Por tanto, 
para evitar confusiones e incertidumbres deberá ser eliminada.

Enmienda 122
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21) «centro sanitario»: organización cuya 
finalidad primaria es la asistencia o el 
tratamiento de los pacientes o la promoción 
de la salud pública;

21) «centro sanitario»: una organización 
perteneciente al sistema de sanidad 
pública de un Estado miembro cuya 
finalidad primaria es la asistencia o el 
tratamiento de los pacientes o la promoción 
de la salud pública; los laboratorios 
comerciales que ofrecen servicios de 
diagnóstico no son centros sanitarios;

Or. en
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Enmienda 123
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21) «centro sanitario»: organización cuya 
finalidad primaria es la asistencia o el 
tratamiento de los pacientes o la promoción 
de la salud pública;

21) «centro sanitario»: una organización 
cuya finalidad primaria es la asistencia o el 
tratamiento de los pacientes o la promoción 
de la salud pública, excluyendo a los 
laboratorios que ofrecen servicios clínicos 
comerciales;

Or. en

Enmienda 124
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 3 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) «centro sanitario»: una organización 
cuya finalidad primaria es la asistencia o el 
tratamiento de los pacientes o la promoción 
de la salud pública;

(22) «centro sanitario»: una organización 
cuya finalidad primaria es la asistencia o el 
tratamiento de los pacientes y posee 
capacidad jurídica para estas actividades;

Or. cs

Enmienda 125
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 5 – punto 32

Texto de la Comisión Enmienda

32) «rendimiento clínico»: la facultad de 
un producto de dar resultados en relación 
con un determinado estado morboso o 
natural según la población de referencia y 

32) «rendimiento clínico»: la validez 
clínica y, si corresponde, la utilidad 
clínica del producto en relación con su 
finalidad prevista;
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el usuario previsto;

Or. en

Enmienda 126
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 5 – punto 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

32 bis) «validez clínica» significa la 
capacidad de un producto para detectar o 
predecir un estado morboso o natural 
concreto en relación con su finalidad 
prevista (por ejemplo, selección, 
diagnóstico, pronóstico);

Or. en

Enmienda 127
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 5 – punto 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

32 ter) «utilidad clínica»: el efecto o 
efectos previstos del uso clínico del 
resultado de una prueba, incluyendo 
sobre los resultados sobre la salud, 
cuando la finalidad prevista de un 
producto, indicada por el fabricante, 
incluye un uso clínico como la selección 
de una terapia (por ejemplo, pruebas 
diagnósticas con fines terapéuticos);

Or. en
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Enmienda 128
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 5 – punto 38

Texto de la Comisión Enmienda

38) «especificidad diagnóstica»: la 
facultad de un producto de reconocer la 
ausencia de un marcador específico 
asociado a una determinada enfermedad 
o afección;

38) «especificidad diagnóstica»: la 
proporción de sujetos que no presenta un 
trastorno clínico concreto y cuyos 
resultados de ensayo son negativos o se 
encuentran dentro del límite de decisión 
definido;

Or. en

Enmienda 129
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 5 – punto 39

Texto de la Comisión Enmienda

39) «sensibilidad diagnóstica»: la facultad 
de un producto de detectar la presencia de 
un marcador específico asociado a una 
determinada enfermedad o afección;

39) «sensibilidad diagnóstica»: la 
proporción de sujetos con un trastorno 
clínico bien definido y cuyos valores de 
ensayo son positivos o superan un límite 
de decisión definido (es decir, un 
resultado positivo e identificación de los 
sujetos que padecen una enfermedad);

Or. en

Enmienda 130
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 5 – punto 45

Texto de la Comisión Enmienda

45) «promotor»: un particular, empresa, 45) «promotor»: un particular, empresa, 
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institución u organización responsable del 
inicio y la gestión de un estudio del 
rendimiento clínico;

institución u organización responsable del 
inicio, la gestión o financiación de un 
estudio del rendimiento clínico;

Or. en

Enmienda 131
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 5 – punto 47 – guión 2 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) hospitalización o prolongación de la 
misma,

iii) hospitalización o prolongación de la 
hospitalización del paciente,

Or. en

Justificación

Esta redacción unifica el texto con la norma ISO 14155:2011, Investigación clínica de 
productos sanitarios para humanos. Buenas prácticas clínicas.

Enmienda 132
Peter Liese, Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 5 – punto 48

Texto de la Comisión Enmienda

48) «deficiencia de un producto»: toda 
inadecuación de la identidad, la calidad, la 
durabilidad, la fiabilidad, la seguridad o la 
eficacia de un producto para la evaluación 
del rendimiento, con inclusión de su mal 
funcionamiento, su uso equivocado o la 
inadecuación de la información facilitada 
por el fabricante.

48) «deficiencia de un producto»: toda 
inadecuación de la identidad, la calidad, la 
estabilidad, la fiabilidad, la seguridad o la 
eficacia de un producto para la evaluación 
del rendimiento, con inclusión de su mal 
funcionamiento, su uso equivocado o la 
inadecuación de la información facilitada 
por el fabricante.

Or. en
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Justificación

El significado del término «durabilidad» no está totalmente claro y podría dar lugar a 
interpretaciones erróneas.

Enmienda 133
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 7 – punto 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 bis) «prueba desarrollada por 
laboratorios»: un producto fabricado y 
empleado solo en un único centro. 
Incluye los productos que un laboratorio 
crea partiendo de cero y los que desarrolla 
o modifica de una fuente pública o de 
cualquier otra fuente, así como los 
productos con respecto a los cuales el 
laboratorio:
– cambia la finalidad prevista de un 
producto ya introducido en el mercado o 
puesto en servicio;
– modifica un producto ya introducido en 
el mercado o puesto en servicio, de modo 
que pueda verse afectado el cumplimiento 
de los requisitos aplicables.

Or. en

Justificación

Los considerandos 9 y 15, así como los artículos 4 y 5 reflejan el deseo de garantizar que los 
productos para diagnóstico in vitro desarrollados y empleados dentro de un único centro 
(sujetos, por supuesto, a la excepción para centros sanitarios, véase más abajo) estén sujetos 
a los requisitos del Reglamento. Sin embargo, el Reglamento no incluye una definición clara 
de estos productos. Esta definición resulta necesaria para evitar confusiones.

Enmienda 134
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – subpárrafo 7 – punto 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

58 bis) «comité de ética»: organismo 
independiente de un Estado miembro que 
garantiza los derechos, la seguridad y el 
bienestar de los sujetos. Actuará en 
consonancia con las leyes y normativas 
del país o países en los que haya de 
desarrollarse la investigación y respetará 
todas las normas y estándares 
internacionales pertinentes. El comité de 
ética estará compuesto por un número 
razonables de miembros que contarán, 
colectivamente, con la experiencia y las 
cualificaciones necesarias para poder 
revisar y evaluar todos los aspectos éticos, 
científicos y médicos del ensayo 
propuesto.

Or. en

Justificación

Para conseguir la máxima protección posible del sujeto, es necesario condicionar la 
autorización de los Estados miembros a la decisión del comité de ética interdisciplinar e 
independiente.

Enmienda 135
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo II Capítulo VI

Comercialización de los productos, 
obligaciones de los agentes económicos, 
marcado CE y libre circulación

Comercialización de los productos, 
obligaciones de los agentes económicos, 
marcado CE y libre circulación

Or. en
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Enmienda 136
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con la excepción del artículo 59, apartado 
4, los requisitos del presente Reglamento 
no se aplicarán a los productos de clase A, 
B o C, de acuerdo con las normas 
establecidas en el anexo VII, y fabricados y 
utilizados exclusivamente en un único 
centro sanitario bajo un solo sistema de 
gestión de la calidad, cuando el centro 
sanitario se ajuste a la norma ISO 15189 u 
otra equivalente. Los Estados miembros 
podrán exigir que los centros sanitarios 
presenten a la autoridad competente una 
lista de los productos que hayan sido 
fabricados y utilizados en su territorio, y 
someter su fabricación y uso a nuevos 
requisitos de seguridad.

Con la excepción del artículo 59, apartado 
4, los requisitos del presente Reglamento 
no se aplicarán a los productos de clase A, 
B o C, de acuerdo con las normas 
establecidas en el anexo VII, y fabricados y 
utilizados exclusivamente en un único 
centro sanitario bajo un solo sistema de 
gestión de la calidad, cuando el centro 
sanitario se ajuste a la norma ISO 15189 u 
otra equivalente. Los Estados miembros 
deberán exigir que los centros sanitarios 
presenten a la autoridad competente una 
lista de los productos que hayan sido 
fabricados y utilizados en su territorio, y 
someter su fabricación y uso a nuevos 
requisitos de seguridad.

Or. en

Justificación

Los productos para diagnóstico in vitro fabricados en un único centro sanitario y empleados 
con los pacientes deben ser conocidos públicamente, permitiendo así a los Estados miembros 
garantizar unos requisitos de seguridad apropiados para estos productos.

Enmienda 137
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Con la excepción del artículo 59, apartado 
4, los requisitos del presente Reglamento 
no se aplicarán a los productos de clase A, 
B o C, de acuerdo con las normas 
establecidas en el anexo VII, y fabricados 
y utilizados exclusivamente en un único 
centro sanitario bajo un solo sistema de 
gestión de la calidad, cuando el centro 
sanitario se ajuste a la norma ISO 15189 u 
otra equivalente. Los Estados miembros 
podrán exigir que los centros sanitarios 
presenten a la autoridad competente una 
lista de los productos que hayan sido 
fabricados y utilizados en su territorio, y 
someter su fabricación y uso a nuevos 
requisitos de seguridad.

Con la excepción del artículo 59, apartado 
4, los requisitos del presente Reglamento 
no se aplicarán a las pruebas desarrolladas 
por laboratorios fabricadas y utilizadas
exclusivamente en un único centro 
sanitario bajo un solo sistema de gestión de 
la calidad, cuando el centro sanitario esté 
acreditado conforme a la norma ISO 
15189 u otra equivalente. Los Estados 
miembros podrán exigir que los centros 
sanitarios presenten a la autoridad 
competente una lista de los productos que 
hayan sido fabricados y utilizados en su 
territorio, y someter su fabricación y uso a 
nuevos requisitos de seguridad.

Or. en

Enmienda 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con la excepción del artículo 59, apartado 
4, los requisitos del presente Reglamento 
no se aplicarán a los productos de clase A, 
B o C, de acuerdo con las normas 
establecidas en el anexo VII, y fabricados y 
utilizados exclusivamente en un único 
centro sanitario bajo un solo sistema de 
gestión de la calidad, cuando el centro 
sanitario se ajuste a la norma ISO 15189 u 
otra equivalente. Los Estados miembros 
podrán exigir que los centros sanitarios 
presenten a la autoridad competente una 

Con la excepción del artículo 59, apartado 
4, los requisitos del presente Reglamento 
no se aplicarán a los productos de clase A, 
B o C, de acuerdo con las normas 
establecidas en el anexo VII, y fabricados y 
utilizados exclusivamente en un único 
centro sanitario bajo un solo sistema de 
gestión de la calidad, cuando el centro 
sanitario esté acreditado conforme a la 
norma ISO 15189 u otra equivalente. Los 
Estados miembros podrán exigir que los 
centros sanitarios presenten a la autoridad 
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lista de los productos que hayan sido 
fabricados y utilizados en su territorio, y 
someter su fabricación y uso a nuevos 
requisitos de seguridad.

competente una lista de los productos que 
hayan sido fabricados y utilizados en su 
territorio, y someter su fabricación y uso a 
nuevos requisitos de seguridad.

Or. en

Justificación

El término correcto es «acreditado conforme a».

Enmienda 139
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos clasificados como clase D 
de acuerdo con las normas establecidas 
en el anexo VII deberán cumplir los 
requisitos del presente Reglamento 
aunque se fabriquen y utilicen en un 
único centro sanitario. En cambio, no se 
aplicarán a estos productos las 
disposiciones del artículo 16 sobre el 
marcado CE ni las obligaciones 
establecidas en los artículos 21 a 25.

suprimido

Or. en

Enmienda 140
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos clasificados como clase D 
de acuerdo con las normas establecidas en 
el anexo VII deberán cumplir los requisitos 
del presente Reglamento aunque se 

Los productos clasificados como clase D 
de acuerdo con las normas establecidas en 
el anexo VII deberán estar exentos de los 
requisitos del presente Reglamento en caso 
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fabriquen y utilicen en un único centro 
sanitario. En cambio, no se aplicarán a 
estos productos las disposiciones del 
artículo 16 sobre el marcado CE ni las 
obligaciones establecidas en los artículos 
21 a 25.

de que se fabriquen y utilicen en un único 
centro sanitario, con excepción del 
artículo 59, apartado 4, y de los requisitos 
generales de seguridad y rendimiento 
establecidos en el anexo I, cuando se 
cumplan las condiciones siguientes:
a) las necesidades específicas del paciente 
o del grupo de pacientes destinatario no se 
puedan satisfacer con un producto 
disponible que lleve el marcado CE;
b) el centro sanitario esté acreditado 
conforme a la norma ISO 15189, relativa 
al sistema de gestión de calidad, o a 
cualquier otra norma equivalente 
reconocida;
c) el centro sanitario proporcione a la 
autoridad competente mencionada en el 
artículo 26 una lista de estos productos, 
que incluirá una justificación de su 
fabricación, modificación o uso, en 
particular cuando haya productos 
similares disponibles en el mercado. 
Dicha información estará a disposición 
del público. 
Los Estados miembros tendrán derecho a
limitar la fabricación y uso a nivel interno 
de cualquier tipo específico de producto 
para diagnóstico in vitro por lo que 
respecta a los aspectos no cubiertos por el 
presente Reglamento, y podrán someter la 
fabricación y el uso de estos productos a 
otros requisitos de seguridad.

Or. en

Enmienda 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los productos clasificados como clase D Los productos clasificados como clase D 
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de acuerdo con las normas establecidas en 
el anexo VII deberán cumplir los requisitos 
del presente Reglamento aunque se 
fabriquen y utilicen en un único centro 
sanitario. En cambio, no se aplicarán a 
estos productos las disposiciones del 
artículo 16 sobre el marcado CE ni las 
obligaciones establecidas en los artículos 
21 a 25.

de acuerdo con las normas establecidas en 
el anexo VII deberán estar exentos de los 
requisitos del presente Reglamento en caso 
de que se fabriquen y utilicen en un único 
centro sanitario, con excepción del 
artículo 59, apartado 4, cuando se 
cumplan las condiciones siguientes:

a) las necesidades específicas del paciente 
o del grupo de pacientes destinatario no se 
puedan satisfacer con un producto 
disponible que lleve el marcado CE;
b) el centro sanitario esté acreditado 
conforme a la norma EN ISO 15189, 
relativa al sistema de gestión de calidad, o 
a cualquier otra norma equivalente 
reconocida;
c) el centro sanitario proporcione a la 
autoridad competente mencionada en el 
artículo 26 una lista de estos productos, 
que incluirá una justificación de su 
fabricación o modificación, en particular 
cuando haya productos similares 
disponibles en el mercado. Dicha 
información se actualizará cada año y 
estará a disposición del público.

Or. en

Justificación

La propuesta elimina la posibilidad de que los centros sanitarios produzcan o modifiquen 
productos de clase D. Existen necesidades de los pacientes para las que no hay disponible 
ningún producto sanitario para diagnóstico in vitro, como en el caso del diagnóstico de 
enfermedades muy raras o de la identificación de nuevos patógenos. Los centros sanitarios 
desempeñan un papel fundamental para proteger la salud pública fabricando estos productos 
a nivel interno. Estas enmiendas pretenden mantener esta función de la salud pública, 
garantizando al mismo tiempo que la seguridad del paciente sea primordial.

Enmienda 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 - apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros tendrán 
derecho a limitar la fabricación y uso a 
nivel interno de cualquier tipo específico 
de producto para diagnóstico in vitro por 
lo que respecta a los aspectos no cubiertos 
por el presente Reglamento, y podrán 
someter la fabricación y el uso de estos 
productos a otros requisitos de seguridad.

Or. en

Justificación

La propuesta elimina la posibilidad de que los centros sanitarios produzcan o modifiquen 
productos de clase D. Existen necesidades de los pacientes para las que no hay disponible 
ningún producto sanitario para diagnóstico in vitro, como en el caso del diagnóstico de 
enfermedades muy raras o de la identificación de nuevos patógenos. Los centros sanitarios 
desempeñan un papel fundamental para proteger la salud pública fabricando estos productos 
a nivel interno. Estas enmiendas pretenden mantener esta función de la salud pública, 
garantizando al mismo tiempo que la seguridad del paciente sea primordial.

Enmienda 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Información genética, asesoramiento 
genético y consentimiento libre
1. Un producto solo podrá utilizarse para 
pruebas genéticas si dichas pruebas las 
llevan a cabo personas acreditadas para 
ejercer la medicina de conformidad con la 
legislación nacional aplicable.
2. Un producto solo podrá utilizarse para 
pruebas genéticas si se protegen los 
derechos, la seguridad y el bienestar de 
los sujetos de ensayo y si se prevé que los 
datos clínicos generados en el curso de las 
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pruebas sean fiables y sólidos.
3. Antes de utilizar un producto destinado 
a la realización de pruebas genéticas, la 
persona a que se refiere el apartado 1 
proporcionará al sujeto de ensayo en 
cuestión la información adecuada sobre 
la naturaleza, la importancia y las 
implicaciones de la prueba genética.
4. Antes de utilizar un producto destinado 
a la realización de pruebas genéticas, la 
persona a que se refiere el apartado 1 
proporcionará al sujeto de ensayo en 
cuestión asesoramiento genético 
adecuado y comprensible sin prejuzgar el 
resultado. El asesoramiento incluirá 
aspectos médicos, éticos, sociales, 
psicológicos y jurídicos.
La forma y el alcance de dicho 
asesoramiento genético se definirán 
conforme a las implicaciones de los 
resultados de la prueba y de su 
importancia para esa persona o para sus 
familiares, incluidas las posibles 
implicaciones relativas a las opciones de 
procreación.
5. Un producto solo podrá utilizarse para 
pruebas genéticas una vez que el sujeto de 
ensayo en cuestión haya otorgado su 
consentimiento libre e informado para las 
mismas. Dicho consentimiento se 
otorgará expresamente y por escrito. El 
consentimiento podrá retirarse en 
cualquier momento, por escrito o de 
forma oral.
6. En el caso de los menores, se obtendrá 
el consentimiento informado de los padres 
o representantes legales. Dicho 
consentimiento deberá reflejar la 
presunta voluntad del menor y podrá 
retirarse en cualquier momento sin 
perjuicio para el menor. En el caso de 
adultos no capacitados que no puedan 
otorgar su consentimiento legal 
informado, se obtendrá el consentimiento 
informado del representante legal. Dicho 
consentimiento deberá reflejar la 
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presunta voluntad de la persona en 
cuestión y podrá retirarse en cualquier 
momento sin perjuicio alguno para dicha 
persona.
Los productos que aporten información 
sobre una enfermedad genética que se 
presente en personas de edad adulta o 
tenga consecuencias para la planificación 
familiar no deberían aplicarse en menores 
de edad, a no ser que sea viable un 
tratamiento preventivo antes de que la 
persona sometida a ensayo alcance la 
edad mínima para dar su consentimiento.
7. No deberá llevarse a cabo una 
investigación genética prenatal destinada 
a detectar la predisposición genética del 
embrión o del feto a una enfermedad que, 
de acuerdo con los conocimientos médicos 
científicos y técnicos existentes, se 
presente después de cumplir los 18 años 
de edad.
8. Un producto solo podrá utilizarse para 
la determinación del sexo en el 
diagnóstico prenatal si dicha 
determinación cumple un propósito 
médico y existe un riesgo de enfermedad 
hereditaria grave asociada al sexo. No 
obstante lo dispuesto en el artículo 2, 
puntos 1) y 2), la misma restricción del 
uso se aplicará a aquellos productos no 
previstos para fines médicos específicos.
9. Lo dispuesto en el presente artículo 
sobre el uso de los productos para pruebas 
genéticas no impedirá que los Estados 
miembros mantengan o adopten normas 
internas más estrictas en este ámbito por 
motivos de protección de la salud o de 
orden público.

Or. de

Justificación

Este nuevo capítulo responde a las continuas peticiones del Parlamento Europeo y de otros 
organismos internacionales, como el Consejo de Europa y la OCDE. Las pruebas genéticas 
deben realizarlas profesionales médicos tras el asesoramiento genético adecuado. El 
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consentimiento informado es una prerrogativa de la Carta de los Derechos Fundamentales y, 
por tanto, debe introducirse en la legislación.

Enmienda 144
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
1. Un producto solamente se podrá 
utilizar para una prueba genética, cuando 
la indicación venga dada por 
profesionales de la salud en virtud de la 
legislación nacional aplicable tras una 
consulta personal.
2. Un producto se podrá utilizar para 
pruebas genéticas únicamente cuando los 
derechos, la seguridad y el bienestar de 
los sujetos estén garantizados y los datos 
clínicos generados durante la prueba 
genética sean fiables y sólidos.
3. Información. Antes de utilizar un 
producto destinado a la realización de 
pruebas genéticas, la persona a que se 
refiere el apartado 1 proporcionará a la 
persona en cuestión la información 
adecuada sobre la naturaleza, la 
importancia y las implicaciones de la 
prueba genética.
4. Asesoramiento genético. Es obligatorio 
obtener un asesoramiento genético 
adecuado antes de emplear un producto 
para realizar pruebas predictivas y 
prenatales, y una vez que se haya 
diagnosticado una afección genética. Este 
asesoramiento incluirá aspectos médicos, 
éticos, sociales, psicológicos y jurídicos y 
deberá ser proporcionado por 
profesionales de la salud cualificados en 
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la materia.
La forma y el alcance de dicho 
asesoramiento genético se definirán 
conforme a las implicaciones de los 
resultados de la prueba y de su 
importancia para la persona o sus 
familiares, incluidas las posibles 
implicaciones relativas a las opciones de 
procreación.
5. Consentimiento. Un producto solo 
podrá utilizarse para pruebas genéticas 
una vez que la persona en cuestión haya 
otorgado su consentimiento libre e 
informado para las mismas. Dicho 
consentimiento se otorgará explícitamente 
y por escrito. Podrá retirarse en cualquier 
momento por escrito o de forma oral.
6. Pruebas con menores. En el caso de los 
menores, se obtendrá el consentimiento 
informado de los padres o representantes 
legales; el consentimiento deberá reflejar 
la presunta voluntad del menor y podrá 
retirarse en cualquier momento sin 
perjuicio para el menor. En el caso de 
adultos no capacitados que no puedan 
otorgar su consentimiento legal 
informado, se obtendrá el consentimiento 
informado del representante legal; el 
consentimiento deberá reflejar la 
presunta voluntad de la persona y podrá 
retirarse en cualquier momento sin 
perjuicio para la misma.
Los productos que predicen una afección 
genética que tiene implicaciones para 
enfermedades en la edad adulta o para la 
planificación familiar no se emplearán en 
menores, a menos que existan medios 
preventivos disponibles antes de llegar a 
la edad en la que el sujeto de ensayo 
pueda dar su consentimiento.
7. Un producto solo podrá utilizarse para 
la determinación del sexo en el 
diagnóstico prenatal, si dicha 
determinación cumple un propósito 
médico y existe un riesgo de enfermedad 
hereditaria grave específica del género. 
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No obstante lo dispuesto en el artículo 2, 
apartados 1 y 2, esto también se aplica a 
los productos que no tienen por finalidad 
cumplir un propósito médico concreto.
8. Lo dispuesto en el presente artículo 
sobre el uso de los productos para pruebas 
genéticas no impedirá que los Estados 
miembros mantengan o introduzcan una 
legislación nacional más estricta en este 
ámbito por motivos de protección de la 
salud o de orden público.

Or. en

Justificación

Nuevo elemento del apartado 5 comparado con la redacción del proyecto de informe 
(enmienda 30). Esta enmienda aclara también el propósito de artículo 4 bis, apartado 4, 
previa consulta a los ponentes alternativos y expertos. Debe dejar claro que el asesoramiento 
genético no es obligatorio cuando solamente confirma un diagnóstico específico y tampoco 
resulta necesario para las pruebas diagnósticas con fines terapéuticos o cuando la prueba 
genética proporciona unos resultados normales.

Enmienda 145
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de la legislación nacional 
relativa al ejercicio de la profesión 
médica, un producto no introducido en el 
mercado pero utilizado en el contexto de 
una actividad comercial para prestar un 
servicio diagnóstico o terapéutico por vía 
electrónica, en el sentido del artículo 1, 
punto 2, de la Directiva 98/34/CE, o por
otros medios de comunicación, a una 
persona física o jurídica establecida en la 
Unión deberá cumplir lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

2. Un producto no introducido en el 
mercado pero utilizado en el contexto de 
una actividad comercial para prestar un 
servicio diagnóstico o terapéutico ofrecido 
por cualquier medio de comunicación 
(incluyendo la vía electrónica) a una 
persona física o jurídica establecida en la 
Unión deberá cumplir lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 146
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los proveedores de servicios que 
ofrecen medios de comunicación a 
distancia están obligados a facilitar 
inmediatamente, a solicitud de la 
autoridad competente, los datos de las 
personas que realizan la venta por 
correspondencia de los productos.

Or. pl

Justificación

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 
członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 
organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 
błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 
przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 
trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
umożliwić organom kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 
ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający
wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 
sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.

Enmienda 147
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Se prohíbe la comercialización, 
puesta en uso, distribución, suministro y 
facilitación de productos cuyos nombres, 
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señalización o instrucciones de uso 
puedan inducir a error a las 
características y los efectos del producto 
en lo que respecta a:
a) atribuir al producto propiedades, 
funciones y efectos que no posee; 
b) crear la falsa impresión de que el 
tratamiento o el diagnóstico tendrá éxito 
con seguridad gracias al producto, o no 
informar sobre los posibles riesgos que 
conlleva la utilización del producto según 
el uso previsto o durante un período más 
largo del previsto; 
c) sugerir un uso o propiedad del 
producto diferente a lo declarado en la 
evaluación de conformidad.
Los materiales promocionales, las 
presentaciones y la información sobre los 
productos no pueden inducir al error 
definido en la primera frase.

Or. pl

Justificación

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 
przeznaczenia wyrobów, gdyż  wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 
nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 
leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 
leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze 
produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Enmienda 148
Anna Rosbach

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

1. Cuando no existan normas armonizadas 
o cuando no sean suficientes, la Comisión 
estará facultada para adoptar 
especificaciones técnicas comunes (ETC) 
relativas a los requisitos generales de 
seguridad y rendimiento establecidos en el 
anexo I, a la documentación técnica 
establecida en el anexo II, o a los indicios 
clínicos y el seguimiento 
poscomercialización establecidos en el 
anexo XII. Las ETC se adoptarán por 
medio de actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento de examen al que hace 
referencia el artículo 84, apartado 3.

1. En el caso de los productos de clase D y 
cuando sea necesario para las pruebas
diagnósticas con fines terapéuticos, 
cuando no existan normas armonizadas o 
cuando exista la necesidad de tratar un 
problema de salud pública, la Comisión 
estará facultada para adoptar 
especificaciones técnicas comunes (ETC) 
relativas a los requisitos generales de 
seguridad y rendimiento establecidos en el 
anexo I, a la documentación técnica 
establecida en el anexo II, o a los indicios 
clínicos y el seguimiento 
poscomercialización establecidos en el 
anexo XII. Las ETC se adoptarán por 
medio de actos de ejecución con arreglo al 
procedimiento de examen al que hace 
referencia el artículo 84, apartado 3.

Or. en

Justificación

This is shifting the consultation process to the development of Common Technical 
Specifications for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for 
those tests. Those minimal performance requirements would also be available to the users 
ensuring a better transparency of the system. In addition, the consultation of EMA or
competent authorities for medicinal products would not be appropriate in regard to the 
performance of the IVD tests to be used together with the personalized medicine. None of 
them have the necessary competences and mandate regarding the assessment of the safety and 
performance of those tests.

Enmienda 149
Anna Rosbach

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los expertos científicos pertinentes 
de las diversas partes interesadas 
participarán en la elaboración de 
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especificaciones técnicas comunes.

Or. en

Justificación

En el contexto del cambio del proceso de consulta para el desarrollo de especificaciones 
técnicas comunes para pruebas diagnósticas con fines terapéuticos, es necesario garantizar 
que participen los expertos de todas las partes interesadas. En concreto, para el desarrollo 
de especificaciones técnicas comunes sobre pruebas diagnósticas con fines terapéuticos, 
deberán participar los expertos del sector del diagnóstico in vitro, así como las autoridades 
competentes en materia de medicamentos y de la EMA.

Enmienda 150
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los fabricantes elaborarán la 
documentación técnica que permita evaluar 
la conformidad del producto con los 
requisitos del presente Reglamento. La 
documentación técnica contendrá los 
elementos que se especifican en el anexo 
II.

2. Los fabricantes elaborarán la 
documentación técnica que permita evaluar 
la conformidad del producto con los 
requisitos del presente Reglamento. La 
documentación técnica contendrá los 
elementos que se especifican en el anexo II 
y estará a disposición del público.

Or. en

Justificación

Los datos técnicos y pruebas clínicas presentados por los fabricantes deberán estar a 
disposición del público, para garantizar al consumidor unos productos seguros y de calidad.

Enmienda 151
Milan Cabrnoch

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

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 85, que modifiquen o 
complementen, a la luz del progreso 
técnico, los elementos de la 
documentación técnica que se especifican 
en el anexo II.

suprimido

Or. cs

Enmienda 152
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de productos de autodiagnóstico 
o análisis de cabecera, la información 
facilitada con arreglo al punto 17 del anexo 
I se presentará en las lenguas del Estado 
miembro en que el producto llega a su 
usuario previsto.

En el caso de productos de autodiagnóstico 
o análisis de cabecera, la información 
facilitada con arreglo al punto 17 del anexo 
I será fácilmente comprensible y se 
presentará en las lenguas del Estado 
miembro en que el producto llega a su 
usuario previsto.

Or. en

Enmienda 153
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es 
conforme con el presente Reglamento 
adoptarán inmediatamente las acciones 

8. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es 
conforme con el presente Reglamento 
adoptarán inmediatamente las acciones 
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correctivas necesarias para ponerlo en 
conformidad, retirarlo del mercado o 
recuperarlo, según proceda. Informarán de 
ello a los distribuidores y, en su caso, al 
representante autorizado.

correctivas necesarias para ponerlo en 
conformidad, retirarlo del mercado o 
recuperarlo, según proceda. Informarán de 
ello a los distribuidores, importadores y, 
en su caso, al representante autorizado.

Or. cs

Enmienda 154
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 8– apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es 
conforme con el presente Reglamento 
adoptarán inmediatamente las acciones 
correctivas necesarias para ponerlo en 
conformidad, retirarlo del mercado o 
recuperarlo, según proceda. Informarán de 
ello a los distribuidores y, en su caso, al 
representante autorizado.

8. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es 
conforme con el presente Reglamento 
adoptarán inmediatamente las acciones 
correctivas necesarias para ponerlo en 
conformidad, retirarlo del mercado o 
recuperarlo, según proceda. Informarán de 
ello a la autoridad nacional competente 
responsable, a los distribuidores y, en su 
caso, al representante autorizado.

Or. en

Enmienda 155
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8– apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En respuesta a una solicitud motivada de 
una autoridad competente, los fabricantes 
facilitarán toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del producto en una lengua 

9. En respuesta a una solicitud motivada de 
una autoridad competente, los fabricantes 
facilitarán toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del producto en una lengua 
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oficial de la Unión Europea fácilmente 
comprensible para dicha autoridad. 
Cooperarán con dicha autoridad, a petición 
suya, en cualquier acción correctora 
adoptada para eliminar los riesgos que 
planteen productos que hayan introducido 
en el mercado o puesto en servicio.

oficial de la Unión Europea fácilmente 
comprensible para dicha autoridad. 
Cooperarán con dicha autoridad, a petición 
suya, en cualquier acción correctora 
adoptada para eliminar los riesgos que 
planteen productos que hayan introducido 
en el mercado o puesto en servicio.

Si existen hechos que hagan pensar que 
un producto sanitario in vitro ha causado 
un perjuicio, el usuario potencialmente 
afectado, su sucesor, la empresa de su 
seguro de salud obligatorio u otras 
terceras partes afectadas por el perjuicio 
también podrán solicitar la información 
del fabricante o su representante 
autorizado a la que se hace referencia en 
este apartado.
Este derecho a la información también 
existirá, con sujeción a las condiciones 
recogidas anteriormente en este apartado, 
con respecto a las autoridades 
competentes de los Estados miembros que 
sean responsables de la vigilancia del 
producto sanitario en cuestión, así como a 
cualquier organismo notificado que haya 
emitido un certificado de conformidad 
con el artículo 45 o que haya participado 
de otro modo en el procedimiento de 
evaluación de la conformidad del 
producto sanitario en cuestión.

Or. en

Justificación

Para garantizar que los usuarios no carezcan de acceso a la información que demostraría 
que un producto sanitario in vitro presenta defectos que han causado un perjuicio a los 
usuarios, este nuevo derecho a la información lograría un reequilibrio en beneficio de los 
usuarios.

Enmienda 156
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9. En respuesta a una solicitud motivada de 
una autoridad competente, los fabricantes 
facilitarán toda la información y 
documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del producto en una lengua 
oficial de la Unión Europea fácilmente 
comprensible para dicha autoridad. 
Cooperarán con dicha autoridad, a petición 
suya, en cualquier acción correctora 
adoptada para eliminar los riesgos que 
planteen productos que hayan introducido 
en el mercado o puesto en servicio.

9. En respuesta a una solicitud motivada de 
una autoridad competente o de una 
asociación o institución médica, los 
fabricantes facilitarán toda la información 
y documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del producto en una lengua 
oficial de la Unión Europea fácilmente 
comprensible para el solicitante. 
Cooperarán con la autoridad competente, a 
petición suya, en cualquier acción 
correctora adoptada para eliminar los 
riesgos que planteen productos que hayan 
introducido en el mercado o puesto en 
servicio.

Or. es

Enmienda 157
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Apartado 8 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. El fabricante del producto es 
responsable del producto, de llevar a cabo 
la evaluación de conformidad antes de su 
comercialización y de su 
comercialización. Si el fabricante no 
reside o no tiene su domicilio social en un 
Estado miembro, esta responsabilidad 
recae sobre su representante autorizado 
para este producto. Si el fabricante no ha 
designado a un representante autorizado, 
o si el producto no se ha comercializado 
bajo la responsabilidad del fabricante o de 
un representante autorizado, dicha 
responsabilidad recae sobre la persona
que ha comercializado el producto.

Or. pl
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Justificación

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo 
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające,  nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby. 
Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.

Enmienda 158
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Los fabricantes de productos 
sanitarios deberán contar con un seguro o 
garantía financiera equivalente para 
responder de los daños a la salud 
derivados de problemas de seguridad de 
los productos sanitarios.
Los fabricantes asumirán los costes que 
se ocasionen al sistema sanitario por los 
tratamientos, intervenciones y 
procedimientos diagnósticos practicados a 
los pacientes como consecuencia de un 
defecto o mal funcionamiento de los 
productos sanitarios determinados por las 
autoridades sanitarias o por los propios 
fabricantes.
Igualmente, asumirán los costes de 
retirada, reparación o sustitución de los 
productos que se deriven de estas 
situaciones

Or. es

Justificación

Los recientes acontecimientos acaecidos con prótesis mamarias fraudulentas implantadas en 
pacientes que han requerido cirugías de revisión y otros costosos procedimientos de 
seguimiento o diagnósticos han puesto de manifiesto la necesidad de contar con una 
previsión legal que permita exigir a los fabricantes tener un seguro que cubra los daños 
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ocasionados a los pacientes y asumir los costes ocasionados a los sistemas de salud.

Enmienda 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Los fabricantes de productos 
sanitarios deberán contar con un seguro o 
garantía financiera equivalente para 
responder de los daños a la salud 
derivados de problemas de seguridad de 
los productos sanitarios.

Or. es

Justificación

Los recientes acontecimientos acaecidos con prótesis mamarias fraudulentas implantadas en 
pacientes que han requerido cirugías de revisión y otros costosos procedimientos de 
seguimiento o diagnósticos han puesto de manifiesto la necesidad de contar con una 
previsión legal que permita exigir a los fabricantes tener un seguro que cubra los daños 
ocasionados a los pacientes y asumir los costes ocasionados a los sistemas de salud.

Enmienda 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter. Los fabricantes asumirán los 
costes que se ocasionen al sistema 
sanitario por los tratamientos, 
intervenciones y procedimientos 
diagnósticos practicados a los pacientes 
como consecuencia de un defecto o mal 
funcionamiento de los productos 
sanitarios determinados por las 
autoridades sanitarias o por los propios 
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fabricantes.
Igualmente, asumirán los costes de 
retirada, reparación o sustitución de los 
productos que se deriven de estas 
situaciones

Or. es

Justificación

Los recientes acontecimientos acaecidos con prótesis mamarias fraudulentas implantadas en 
pacientes que han requerido cirugías de revisión y otros costosos procedimientos de 
seguimiento o diagnósticos han puesto de manifiesto la necesidad de contar con una 
previsión legal que permita exigir a los fabricantes tener un seguro que cubra los daños 
ocasionados a los pacientes y asumir los costes ocasionados a los sistemas de salud.

Enmienda 161
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Para garantizar que los pacientes 
afectados serán compensados por 
cualquier perjuicio y a fin de evitar la 
insolvencia del fabricante, este último 
estará obligado a contratar un seguro de 
responsabilidad con una cobertura 
mínima suficiente.

Or. en

Justificación

El seguro de responsabilidad con una cobertura mínima suficiente prevendría el riesgo de 
perjuicios y el riesgo de insolvencia del fabricante para los pacientes afectados y los 
responsables del pago del coste del tratamiento.

Enmienda 162
Milan Cabrnoch
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tal designación solo será válida una vez 
aceptada por escrito por el representante 
autorizado y abarcará, como mínimo, 
todos los productos del mismo grupo 
genérico.

2. Tal designación solo será válida una vez 
aceptada por escrito por el representante 
autorizado.

Or. cs

Enmienda 163
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) tener la documentación técnica, la 
declaración UE de conformidad y, en su 
caso, una copia del certificado (y sus 
suplementos) expedido con arreglo al 
artículo 43 a disposición de las autoridades 
competentes durante el período al que hace 
referencia el artículo 8, apartado 4;

(a) tener un resumen de la documentación 
técnica, la declaración UE de conformidad 
y, en su caso, una copia del certificado (y 
sus suplementos) expedido con arreglo al 
artículo 43 a disposición de las autoridades 
competentes durante el período al que hace 
referencia el artículo 8, apartado 4;

Or. cs

Enmienda 164
Milan Cabrnoch

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el fabricante ha seguido el 
correspondiente procedimiento de 
evaluación de la conformidad;

(a) se ha verificado que el fabricante ha 
seguido el procedimiento de evaluación de 
la conformidad;

Or. cs
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Enmienda 165
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Si un importador considera o tiene 
motivos para creer que un producto no es 
conforme con el presente Reglamento, no 
lo introducirá en el mercado hasta que el 
producto haya sido puesto en 
conformidad. Cuando el producto
presente un riesgo, el importador lo 
comunicará al fabricante, a su 
representante autorizado y a la autoridad 
competente del Estado miembro en que 
está establecido.

Si un importador considera que un 
producto no es conforme con el presente 
Reglamento o presenta un riesgo lo 
comunicará al fabricante, a su 
representante autorizado y a la autoridad 
competente del Estado miembro, e 
introducirá el producto en el mercado 
sólo con la conformidad del fabricante.

Or. cs

Enmienda 166
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los importadores indicarán su nombre 
y apellido, su marca o denominación 
comercial registrada y su domicilio social 
en el producto, en su envase o en un 
documento que acompañe al producto.
Velarán por que cualquier etiqueta 
complementaria no oculte ninguna 
información de la etiqueta del fabricante.

3. Los importadores se asegurarán de que 
el producto esté registrado en el sistema 
electrónico con arreglo al artículo 23, 
apartado 2.

Or. cs
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Enmienda 167
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Mientras sean responsables de un 
producto, los importadores se asegurarán 
de que las condiciones de 
almacenamiento o transporte no 
comprometan el cumplimiento de los 
requisitos generales de seguridad y 
funcionamiento del anexo I.

5. Cuando se considere oportuno por los 
riesgos que presenta un producto, los 
importadores investigarán las 
reclamaciones y llevarán un registro de 
ellas y de los productos no conformes, 
recuperados y retirados, y comunicarán al 
fabricante, al representante autorizado y a 
los distribuidores.

Or. cs

Enmienda 168
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando se considere oportuno por los 
riesgos que presenta un producto, y con 
fines de seguridad y de protección de la 
salud de pacientes y usuarios, los 
importadores harán pruebas por muestreo 
de los productos comercializados, 
investigarán las reclamaciones y llevarán 
un registro de ellas y de los productos no 
conformes, recuperados y retirados, y 
comunicarán este seguimiento al 
fabricante, al representante autorizado y a 
los distribuidores.

6. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un 
producto que han introducido en el 
mercado no es conforme con el presente 
Reglamento informarán inmediatamente 
de ello al fabricante y, si procede, a su 
representante autorizado.  Cuando el 
producto presente un riesgo, también lo 
comunicarán inmediatamente a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros en que se comercializó el 
producto y, si procede, al organismo 
notificado que hubiera expedido el 
certificado del producto con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 43, y detallarán, 
en particular, la no conformidad y las 
acciones correctivas adoptadas.

Or. cs
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Enmienda 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores comprobarán que se 
cumplen los siguientes requisitos:

Antes de comercializar un producto por 
primera vez, los distribuidores 
comprobarán que se cumplen los siguientes 
requisitos:

Or. de

Justificación

El distribuidor es responsable de la seguridad del producto en la cadena de suministro. La 
seguridad del producto o la integridad de la documentación serán responsabilidad del 
distribuidor o del importador.

Enmienda 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el producto va acompañado de la 
información que debe facilitar el fabricante 
en virtud del artículo 8, apartado 7;

b) cuando no se dispone de ninguna 
declaración de conformidad del 
fabricante o del importador, el producto 
va acompañado de la información que debe 
facilitar el fabricante en virtud del artículo 
8, apartado 7;

Or. de

Justificación

El distribuidor es responsable de la seguridad del producto en la cadena de suministro. La 
seguridad del producto o la integridad de la documentación serán responsabilidad del 
distribuidor o del importador.



PE510.740v01-00 66/102 AM\935941ES.doc

ES

Enmienda 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el fabricante y, en su caso, el importador 
han respetado los requisitos del artículo 22 
y del artículo 11, apartado 3, 
respectivamente.

c) el fabricante y, en su caso, el importador 
han respetado los requisitos del artículo 11, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

El distribuidor es responsable de la seguridad del producto en la cadena de suministro. La 
seguridad del producto o la integridad de la documentación serán responsabilidad del 
distribuidor o del importador.

Enmienda 172
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Si un distribuidor considera o tiene 
motivos para creer que un producto no es 
conforme con los requisitos del presente 
Reglamento, no podrá comercializarlo 
hasta que el producto haya sido puesto en 
conformidad. Cuando el producto 
presente un riesgo, el distribuidor
informará de ello al fabricante y, cuando 
proceda, a su representante autorizado o al 
importador, así como a la autoridad 
competente del Estado miembro en el que 
está establecido.

Si un distribuidor considera que un 
producto no es conforme con el presente 
Reglamento o presenta un riesgo lo 
comunicará al fabricante, a su 
representante autorizado y a la autoridad 
competente del Estado miembro, e 
introducirá el producto en el mercado 
sólo con la conformidad del fabricante.

Or. cs
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Enmienda 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es conforme 
con el presente Reglamento informarán 
inmediatamente de ello al fabricante y, si 
procede, a su representante autorizado y al 
importador, y se asegurarán de que se 
adopten las acciones correctivas necesarias 
para ponerlo en conformidad, retirarlo del 
mercado o recuperarlo, según proceda. 
Cuando el producto presente un riesgo, 
también lo comunicarán inmediatamente a 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros en que se comercializó el 
producto y detallarán, en particular, la no 
conformidad y las acciones correctivas 
adoptadas.

4. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es conforme 
con el presente Reglamento informarán 
inmediatamente de ello al fabricante y, si 
procede, a su representante autorizado y al 
importador, y se asegurarán de que, en el 
marco de su ámbito de actividad, se 
adopten las acciones correctivas necesarias 
para ponerlo en conformidad, retirarlo del 
mercado o recuperarlo, según proceda. 
Cuando el producto presente un riesgo, 
también lo comunicarán inmediatamente a 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros en que se comercializó el 
producto y detallarán, en particular, la no 
conformidad y las acciones correctivas 
adoptadas.

Or. de

Justificación

Debería diferenciarse entre los distintos tipos de agentes que intervienen en la cadena de 
suministro.

Enmienda 174
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 12– apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es conforme 

4. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es conforme 
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con el presente Reglamento informarán 
inmediatamente de ello al fabricante y, si 
procede, a su representante autorizado y al 
importador, y se asegurarán de que se 
adopten las acciones correctivas necesarias 
para ponerlo en conformidad, retirarlo del 
mercado o recuperarlo, según proceda. 
Cuando el producto presente un riesgo, 
también lo comunicarán inmediatamente a 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros en que se comercializó el 
producto y detallarán, en particular, la no 
conformidad y las acciones correctivas 
adoptadas.

con el presente Reglamento informarán 
inmediatamente de ello al fabricante y, si 
procede, a su representante autorizado y al 
importador, y se asegurarán de que, dentro 
de los límites de sus respectivas 
actividades, se adopten las acciones 
correctivas necesarias para ponerlo en 
conformidad, retirarlo del mercado o 
recuperarlo, según proceda. Cuando el 
producto presente un riesgo, también lo 
comunicarán inmediatamente a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros en que se comercializó el 
producto y detallarán, en particular, la no 
conformidad y las acciones correctivas 
adoptadas.

Or. en

Justificación

La propuesta no distingue entre las diferentes funciones y responsabilidades de las partes 
interesadas implicadas en la cadena de suministro de los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro. Todos los distribuidores tienen las mismas obligaciones, siendo algunas 
de ellas inviables en la práctica. Esta propuesta vincularía la obligación a la actividad 
desempeñada por el distribuidor. La enmienda adopta el planteamiento del artículo 19, 
apartado 2, del Reglamento 18/2002 sobre seguridad alimentaria.

Enmienda 175
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sobre la base de una solicitud motivada 
de la autoridad nacional competente, los 
distribuidores facilitarán toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del 
producto. Esta obligación se considerará 
satisfecha cuando el representante 
autorizado del producto, en su caso, 
presente la información solicitada. Los 
distribuidores cooperarán con la autoridad 

6. Los distribuidores cooperarán con la 
autoridad nacional competente, a petición 
suya, en cualquier acción destinada a 
eliminar los riesgos que plantean los 
productos que han comercializado.
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nacional competente, a petición suya, en 
cualquier acción destinada a eliminar los 
riesgos que plantean los productos que han 
comercializado.

Or. cs

Enmienda 176
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un título, certificado u otra prueba de 
cualificación formal obtenidos por haber 
completado estudios universitarios o 
equivalentes en ciencias naturales, 
medicina, farmacia, ingeniería u otras 
ciencias afines, y al menos dos años de 
experiencia profesional en asuntos 
reglamentarios o sistemas de gestión de la 
calidad relativos a productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro;

a) un título, certificado u otra prueba de 
cualificación formal obtenidos por haber 
completado estudios universitarios o 
equivalentes a nivel universitario en 
ciencias naturales, medicina, farmacia, 
ingeniería u otras ciencias afines, y al 
menos cinco años de experiencia 
profesional en asuntos reglamentarios o 
sistemas de gestión de la calidad relativos a 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro;

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar que el diploma o certificado de la persona cualificada sea de un nivel 
suficientemente elevado. Por otra parte, dos años de experiencia profesional no garantizan 
un nivel suficiente de «conocimiento experto».

Enmienda 177
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) un título, certificado u otra prueba de 
cualificación formal obtenidos por haber 
completado estudios universitarios o 
equivalentes en ciencias naturales, 
medicina, farmacia, ingeniería u otras 
ciencias afines, y al menos dos años de 
experiencia profesional en asuntos 
reglamentarios o sistemas de gestión de la 
calidad relativos a productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro;

a) un título, certificado u otra prueba de 
cualificación formal obtenidos por haber 
completado estudios universitarios o 
equivalentes en ciencias naturales, 
medicina, farmacia, ingeniería u otras 
ciencias afines;

Or. en

Justificación

La institución de una persona cualificada no existe en la Directiva vigente. Impone una nueva 
carga para las empresas, especialmente para las PYME. Esto es necesario, pero no debemos 
ir más allá de lo que permite la situación en los Estados miembros más avanzados.

Enmienda 178
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) cinco años de experiencia profesional en 
asuntos reglamentarios o sistemas de 
gestión de la calidad relativos a productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro.

b) diez años de experiencia profesional en 
asuntos reglamentarios o sistemas de 
gestión de la calidad relativos a productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro, así 
como un conocimiento exhaustivo 
demostrado tanto del campo terapéutico 
como del tipo o los tipos de productos en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 179
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) cinco años de experiencia profesional en 
asuntos reglamentarios o sistemas de 
gestión de la calidad relativos a productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro.

b) dos años de experiencia profesional en 
asuntos reglamentarios o sistemas de 
gestión de la calidad relativos a productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro.

Or. en

Justificación

La institución de una persona cualificada no existe en la Directiva vigente. Impone una nueva 
carga para las empresas, especialmente para las PYME. Esto es necesario, pero no debemos 
ir más allá de lo que permite la situación en los Estados miembros más avanzados.

Enmienda 180
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un título, certificado u otra prueba de 
cualificación formal obtenidos por haber 
completado estudios universitarios o 
equivalentes en derecho, ciencias naturales, 
medicina, farmacia, ingeniería u otras 
ciencias afines, y al menos dos años de 
experiencia profesional en asuntos 
reglamentarios o sistemas de gestión de la 
calidad relativos a productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro;

a) un título, certificado u otra prueba de 
cualificación formal obtenidos por haber 
completado estudios universitarios o 
equivalentes a nivel universitario en 
derecho, ciencias naturales, medicina, 
farmacia, ingeniería u otras ciencias afines, 
y al menos cinco años de experiencia 
profesional en asuntos reglamentarios o 
sistemas de gestión de la calidad relativos a 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro;

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar que el diploma o certificado de la persona cualificada sea de un nivel 
suficientemente elevado. Por otra parte, dos años de experiencia profesional no garantizan 
un nivel suficiente de «conocimiento experto».
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Enmienda 181
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) cinco años de experiencia profesional en 
asuntos reglamentarios o sistemas de 
gestión de la calidad relativos a productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro.

b) diez años de experiencia profesional en 
asuntos reglamentarios o sistemas de 
gestión de la calidad relativos a productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro, así 
como un conocimiento exhaustivo 
demostrado tanto del campo terapéutico 
como del producto o los productos en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 182
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los distribuidores o filiales que 
lleven a cabo, en nombre del fabricante, 
una o varias de las actividades 
mencionadas en el apartado 2, letras a) y 
b), estarán exentos de los requisitos 
adicionales contemplados en los puntos 3) 
y 4).

Or. en

Justificación

Los fabricantes distribuyen sus productos en cada uno de los Estados miembros a través de 
filiales o distribuidores, que realizan su actividad por encargo del fabricante en virtud del 
artículo 14, apartado 2, pero también de forma coordinada con él. En este caso, no está 
justificado establecer requisitos adicionales sobre el marcado de dicha actividad, el 
procedimiento y las notificaciones al fabricante y a las autoridades, y además se provocaría 
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un aumento de los costes.

Enmienda 183
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
La autorización para llevar el marcado 
CE estará seguida de la publicación de un 
resumen en el que se describirán las 
razones de tal autorización.

Or. en

Justificación

La autorización por parte de organismos notificados para llevar el marcado CE se deberá 
justificar en un resumen, explicando la razón por la que se ha permitido el acceso al 
mercado.

Enmienda 184
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Capítulo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo III Capítulo VII

Identificación y trazabilidad de los 
productos, registro de los productos y de 
los agentes económicos, resumen de la 
seguridad y del rendimiento, base de datos 
europea sobre productos sanitarios

Identificación y trazabilidad de los 
productos, registro de los productos y de 
los agentes económicos, resumen de la 
seguridad y del rendimiento, base de datos 
europea sobre productos sanitarios

Or. en
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Enmienda 185
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 En el caso de los productos no destinados 
a la evaluación del rendimiento, los agentes 
económicos deberán poder identificar, 
durante el período al que hace referencia 
el artículo 8, apartado 4, lo siguiente:

En el caso de los productos no destinados a 
la evaluación del rendimiento, los agentes 
económicos deberán poder identificar, 
durante un período de 10 años, lo 
siguiente:

Or. cs

Enmienda 186
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 − párrafo 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) todo centro sanitario o profesional de la 
salud al que hayan suministrado un 
producto.

c) toda organización o profesional de la 
salud al que hayan suministrado un 
producto.

Or. en

Enmienda 187
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) operar su sistema de asignación durante 
el plazo que se determine en la 
designación, que será, como mínimo, de 
tres años;

i) operar su sistema de asignación durante 
el plazo que se determine en la 
designación, que será, como mínimo, de
cinco años;

Or. en
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Justificación

El sistema de identificación única de productos es un componente fundamental del nuevo 
sistema regulador y los responsables de asignar identificaciones únicas deberán garantizar 
un grado mayor de permanencia en su función.

Enmienda 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 8 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la compatibilidad con los sistemas 
de identificación para productos 
sanitarios ya disponibles en el mercado.

Or. de

Justificación

Para evitar contratiempos, es importante que los sistemas de trazabilidad sean técnicamente 
compatibles.

Enmienda 189
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 8 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la compatibilidad con otros sistemas 
de trazabilidad empleados por las partes 
interesadas implicadas en el ámbito de los 
productos sanitarios.

Or. en

Justificación

Es probable que la Directiva relativa a los medicamentos falsos establezca un sistema de 
autenticación electrónica de los medicamentos. Es importante que los sistemas para los 
medicamentos y productos sanitarios in vitro sean compatibles. De lo contrario, esto 
supondrá una carga importante y posiblemente insoportable para los agentes de la cadena de 
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suministro que trabajan con estos dos tipos de productos.

Enmienda 190
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, creará y gestionará un 
sistema electrónico para recopilar y 
procesar información necesaria y 
proporcionada para designar e identificar el 
producto y para identificar al fabricante y, 
en su caso, al representante autorizado y al 
importador. Los detalles sobre la 
información que deben presentar los 
agentes económicos se establecen en el 
anexo V, parte A.

1. La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, creará y gestionará un 
sistema electrónico para recopilar y 
procesar información necesaria y 
proporcionada para designar e identificar el 
producto y para identificar al fabricante y, 
en su caso, al representante autorizado y al 
importador, y para garantizar la 
transparencia, así como el uso seguro y 
efectivo, poniendo a disposición de los 
usuarios pruebas actuales que sustenten 
la validez clínica y, cuando proceda, la 
utilidad del producto. Los detalles sobre la 
información que deben presentar los 
agentes económicos se establecen en el 
anexo V, parte A.

Or. en

Justificación

La principal función del sistema electrónico creado por la Comisión consiste en garantizar la 
información pública, a través de un acceso transparente a los datos sobre la validez clínica y 
el rendimiento seguro de los productos in vitro.

Enmienda 191
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. In El fabricante de productos de clase C 
o D no destinados a la evaluación del 
rendimiento elaborará un resumen de la 
seguridad y del rendimiento, redactado de 
manera clara para el usuario previsto. Un 
borrador de este resumen formará parte de 
la documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar la 
conformidad con arreglo al artículo 40, y 
será validado por dicho organismo.

1. El fabricante de productos de clase C o 
D no destinados a la evaluación del 
rendimiento elaborará un informe 
completo de la seguridad y del 
rendimiento, redactado de manera clara 
para el usuario previsto. Un borrador de 
este informe completo formará parte de la 
documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar la 
conformidad con arreglo al artículo 40, y 
será validado por dicho organismo.

Or. en

Enmienda 192
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. In El fabricante de productos de clase C 
o D no destinados a la evaluación del 
rendimiento elaborará un resumen de la 
seguridad y del rendimiento, redactado de 
manera clara para el usuario previsto. Un 
borrador de este resumen formará parte de 
la documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar la 
conformidad con arreglo al artículo 40, y 
será validado por dicho organismo.

1. El fabricante de productos de clase C o 
D no destinados a la evaluación del 
rendimiento elaborará un resumen de la 
seguridad y del rendimiento, que se pondrá 
a disposición del público y estará
redactado de manera clara para el usuario 
previsto. Un borrador de este resumen 
formará parte de la documentación que 
debe presentarse al organismo notificado 
que vaya a evaluar la conformidad con 
arreglo al artículo 40, y será validado por 
dicho organismo. 

Or. en

Enmienda 193
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión desarrollará y gestionará la 
Base de Datos Europea sobre Productos 
Sanitarios (Eudamed), según las 
condiciones y modalidades establecidas en 
el artículo 27 del Reglamento (UE) nº 
[…/…] [ref. del futuro Reglamento sobre 
los productos sanitarios].

La Comisión desarrollará y gestionará la 
Base de Datos Europea sobre Productos 
Sanitarios (Eudamed), según las 
condiciones y modalidades establecidas en 
el artículo 27 del Reglamento (UE) nº 
[…/…] [ref. del futuro Reglamento sobre 
los productos sanitarios] y garantizará el 
acceso público a la misma.

Or. en

Justificación

Para alcanzar una transparencia total con respecto a la calidad de los productos y demostrar 
que su uso resulta seguro, toda la información pertinente en materia de seguridad, 
rendimiento e incidentes de los productos in vitro deberá estar a disposición del público.

Enmienda 194
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión desarrollará y gestionará la 
Base de Datos Europea sobre Productos 
Sanitarios (Eudamed), según las 
condiciones y modalidades establecidas en 
el artículo 27 del Reglamento (UE) nº 
[…/…] [ref. del futuro Reglamento sobre 
los productos sanitarios].

La Comisión desarrollará y gestionará la 
Base de Datos Europea sobre Productos 
Sanitarios (Eudamed), según las 
condiciones y modalidades establecidas en 
el artículo 27 del Reglamento (UE) nº
[…/…] [ref. del futuro Reglamento sobre 
los productos sanitarios].

Asimismo, consultará a los grupos de 
pacientes y profesionales de la salud a la 
hora de desarrollar la Base de Datos 
Europea sobre Productos Sanitarios.

Or. en
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Justificación

La Base de Datos Europea sobre Productos Sanitarios representa el principal portal a través 
del que se puede acceder a información crítica sobre la salud pública. La información 
relativa a los productos registrados, actores económicos, investigaciones clínicas, datos de 
vigilancia y actividades de vigilancia del mercado deberá estar disponible, tanto para el 
público general como para los profesionales de la salud.

Enmienda 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán 
encomendar la evaluación y el 
seguimiento contemplados en el párrafo 
primero a un organismo nacional de 
acreditación, de acuerdo con la definición 
del Reglamento (CE) nº 765/2008 y con 
arreglo a él.

Or. en

Justificación

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation,  transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Enmienda 196
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 6 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad nacional responsable de los 
organismos notificados dispondrá de 
suficiente personal competente para 
desempeñar adecuadamente sus tareas.

La autoridad nacional responsable de los 
organismos notificados dispondrá de 
suficiente personal interno permanente y
competente para desempeñar 
adecuadamente sus tareas. El 
cumplimiento con este requisito se 
evaluará en la revisión inter pares a que 
se refiere el apartado 8.
En particular, el personal de la autoridad 
nacional responsable de auditar el trabajo 
del personal de organismos notificados a 
cargo de la realización de revisiones 
relacionadas con productos tendrá 
cualificaciones probadas equivalentes a 
las del personal de los organismos 
notificados tal como establece el punto 
3.2.5. del anexo VI.
De forma similar, el personal de la 
autoridad nacional responsable de auditar 
el trabajo del personal de organismos 
notificados a cargo de la realización de 
auditorías del sistema de gestión de la 
calidad del fabricante tendrá 
cualificaciones probadas equivalentes a 
las del personal de los organismos 
notificados tal como establece el punto 
3.2.6. del anexo VI.

Or. en

Enmienda 197
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
31, apartado 3, cuando una autoridad 
nacional sea responsable de designar 
organismos notificados en el ámbito de 

Cuando una autoridad nacional sea 
responsable de designar organismos 
notificados en el ámbito de productos 
distintos de los productos sanitarios para 
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productos distintos de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro, la 
autoridad responsable de estos últimos será 
consultada en todos los aspectos 
relacionados específicamente con ellos.

diagnóstico in vitro, la autoridad 
responsable de estos últimos será 
consultada en todos los aspectos 
relacionados específicamente con ellos.

Or. en

Enmienda 198
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
sus procedimientos de evaluación, 
designación y notificación de los 
organismos de evaluación de la 
conformidad y de supervisión de los 
organismos notificados, así como toda 
modificación de los mismos.

7. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión, a los demás Estados miembros y 
al público toda la información sobre sus 
procedimientos de evaluación, designación 
y notificación de los organismos de 
evaluación de la conformidad y de 
supervisión de los organismos notificados, 
así como toda modificación de los mismos.

Or. en

Enmienda 199
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
sus procedimientos de evaluación, 
designación y notificación de los 
organismos de evaluación de la 
conformidad y de supervisión de los 
organismos notificados, así como toda 
modificación de los mismos.

7. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
toda la información que soliciten sobre 
sus procedimientos de evaluación, 
designación y notificación de los 
organismos de evaluación de la 
conformidad y de supervisión de los 
organismos notificados, así como toda 
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modificación de los mismos.

Or. en

Enmienda 200
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán el plan 
anual de revisión inter pares, velando por 
una rotación apropiada de autoridades 
examinadoras y examinadas, y lo 
presentarán a la Comisión. La Comisión 
podrá participar en la revisión. Se 
comunicará a todos los Estados miembros 
y a la Comisión el resultado de la revisión 
inter pares, y se hará público un resumen 
de la misma.

Los Estados miembros elaborarán el plan 
anual de revisión inter pares, velando por 
una rotación apropiada de autoridades 
examinadoras y examinadas, y lo 
presentarán a la Comisión para que esta lo 
supervise. La Comisión podrá participar en 
la revisión. Se comunicará a todos los 
Estados miembros y a la Comisión el 
resultado de la revisión inter pares, y se 
hará público un resumen de la misma.

Or. en

Enmienda 201
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán el plan 
anual de revisión inter pares, velando por 
una rotación apropiada de autoridades 
examinadoras y examinadas, y lo 
presentarán a la Comisión. La Comisión 
podrá participar en la revisión.
Se comunicará a todos los Estados 
miembros y a la Comisión el resultado de 
la revisión inter pares, y se hará público un 
resumen de la misma.

Los Estados miembros elaborarán el plan 
anual de revisión inter pares, velando por 
una rotación apropiada de autoridades 
examinadoras y examinadas, y lo 
presentarán a la Comisión. La Comisión 
participará en la revisión.
Se comunicará a todos los Estados 
miembros y a la Comisión el resultado de 
la revisión inter pares, y se hará público un 
resumen de la misma.
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Or. en

Enmienda 202
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos notificados satisfarán 
los requisitos organizativos y generales, así 
como los de gestión de la calidad, recursos 
y procesos, necesarios para realizar las 
tareas para las que han sido designados con 
arreglo al presente Reglamento. En el 
anexo VI se establecen los requisitos 
mínimos que deben cumplir los organismos 
notificados.

1. Los organismos notificados satisfarán 
los requisitos organizativos y generales, así 
como los de gestión de la calidad, recursos 
y procesos, necesarios para realizar las 
tareas para las que han sido designados con 
arreglo al presente Reglamento. En este 
sentido, es crucial disponer de personal 
interno administrativo, técnico y científico 
permanente, con conocimientos 
farmacológicos, médicos y técnicos. En el 
anexo VI se establecen los requisitos 
mínimos que deben cumplir los organismos 
notificados. En particular, de 
conformidad con el punto 1.2 del anexo 
VI, el organismo notificado estará 
organizado y gestionado de modo que se 
garantice la independencia, objetividad e 
imparcialidad de sus actividades, y 
evitando conflictos de interés.

Or. en

Enmienda 203
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un organismo notificado 
recurra a una filial o subcontrate tareas 
específicas relativas a la evaluación de la 
conformidad, comprobará que la filial o el 

1. El organismo notificado dispondrá de 
conocimientos técnicos y personal interno 
competente permanente, tanto en ámbitos 
técnicos vinculados a la evaluación del 
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subcontratista cumplen los requisitos 
establecidos en el anexo VI e informará 
de ello a la autoridad nacional 
responsable de los organismos 
notificados.

rendimiento de los productos como en el 
ámbito médico. Tendrá la capacidad de 
evaluar «a nivel interno» la calidad de los 
subcontratistas.

La subcontratación se concederá a 
organismos públicos. También podrán 
adjudicarse contratos a expertos externos 
para la evaluación de tecnologías o 
productos sanitarios innovadores, cuando 
los conocimientos clínicos sean limitados.

Or. en

Enmienda 204
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando un organismo notificado 
recurra a una filial o subcontrate tareas 
específicas relativas a la evaluación de la 
conformidad, comprobará que la filial o el 
subcontratista cumplen los requisitos 
establecidos en el anexo VI e informará 
de ello a la autoridad nacional 
responsable de los organismos 
notificados.

Or. en

Enmienda 205
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los organismos notificados harán 
pública la lista de subcontratistas o 
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filiales, así como las tareas específicas de 
las que son responsables.

Or. en

Enmienda 206
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las filiales o los subcontratistas solo 
podrán realizar la evaluación de la 
conformidad si da su consentimiento a ello 
la persona jurídica o física que la solicitó.

3. Las filiales o los subcontratistas solo 
podrán realizar la evaluación de la 
conformidad si da su consentimiento 
explícito a ello la persona jurídica o física 
que la solicitó.

Or. en

Enmienda 207
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El organismo notificado tendrá a 
disposición de la autoridad nacional 
responsable de los organismos notificados 
los documentos relativos a la verificación 
de las cualificaciones del subcontratista o 
de la filial, y de las tareas que estos han 
realizado con arreglo al presente 
Reglamento.

4. El organismo notificado presentará, al 
menos una vez al año, a la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados los documentos relativos a la 
verificación de las cualificaciones del 
subcontratista o de la filial, y de las tareas 
que estos han realizado con arreglo al 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La solicitud especificará las actividades y 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y los productos para los que 
el organismo se considere competente, y
contendrá documentación justificativa del 
cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en el anexo VI.

La solicitud irá acompañada de una 
descripción de las actividades y los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad y los productos para los que 
el organismo se considere competente, así 
como de un certificado de acreditación, si 
lo hay, expedido por un organismo 
nacional de acreditación, que declare que 
el organismo de evaluación de la 
conformidad cumple los requisitos 
establecidos en el anexo VI, o contendrá 
documentación justificativa del 
cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en el anexo VI.

Or. en

Enmienda 209
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La documentación relativa a los 
requisitos organizativos, generales y de 
gestión de la calidad establecidos en el 
anexo VI, puntos 1 y 2, podrá presentarse 
en forma de certificado válido 
acompañado del correspondiente informe 
de evaluación emitido por un organismo 
nacional de acreditación, con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 765/2008. Se 
considerará que el organismo de 
evaluación de la conformidad cumple los 
requisitos que figuran en el certificado 
emitido por dicho organismo de 
acreditación.

suprimido
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Or. en

Enmienda 210
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de transcurridos catorce días 
desde la transmisión mencionada en el 
apartado 2, la Comisión designará un 
equipo de evaluación conjunta, compuesto 
como mínimo por dos expertos 
cualificados para evaluar organismos de 
evaluación de la conformidad, tomados de 
una lista elaborada por la Comisión en 
cooperación con el MDCG. Al menos uno 
de estos expertos será un representante de 
la Comisión, que dirigirá el equipo de 
evaluación conjunta.

3. Antes de transcurridos catorce días 
desde la transmisión mencionada en el 
apartado 2, la Comisión designará un 
equipo de evaluación conjunta, compuesto 
como mínimo por tres expertos 
cualificados para evaluar organismos de 
evaluación de la conformidad, tomados de 
una lista elaborada por la Comisión en 
cooperación con el MDCG. Al menos uno 
de estos expertos será un representante de 
la Comisión, que dirigirá el equipo de 
evaluación conjunta.

Or. en

Justificación

Para garantizar que los expertos dispongan de todos los conocimientos técnicos necesarios y 
puedan debatir a fondo la cuestión, el equipo de evaluación conjunta incluirá como mínimo a 
tres expertos.

Enmienda 211
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Antes de transcurridos noventa días desde 
la designación del equipo de evaluación 
conjunta, la autoridad nacional responsable 
de los organismos notificados y el equipo 

Antes de transcurridos noventa días desde 
la designación del equipo de evaluación 
conjunta, la autoridad nacional responsable 
de los organismos notificados y el equipo 
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de evaluación conjunta estudiarán la 
documentación presentada con la solicitud, 
con arreglo al artículo 29, y evaluarán 
sobre el terreno el organismo de evaluación 
de la conformidad solicitante y, en su caso, 
toda filial o subcontratista dentro o fuera de 
la Unión que vaya a participar en el 
proceso de evaluación de la conformidad. 
Esta evaluación sobre el terreno no 
abarcará los requisitos para los cuales el 
organismo evaluador que presenta la 
solicitud haya recibido un certificado 
emitido por el organismo nacional de 
acreditación a que hace referencia el 
artículo 29, apartado 2, salvo que la pida el 
representante de la Comisión mencionado 
en el artículo 30, apartado 3.

de evaluación conjunta estudiarán la 
documentación presentada con la solicitud, 
con arreglo al artículo 29, y evaluarán 
sobre el terreno el organismo de evaluación 
de la conformidad solicitante y, en su caso, 
toda filial o subcontratista dentro o fuera de 
la Unión que vaya a participar en el 
proceso de evaluación de la conformidad. 
Esta evaluación sobre el terreno no 
abarcará los requisitos para los cuales el 
organismo evaluador que presenta la 
solicitud haya recibido un certificado 
emitido por el organismo nacional de 
acreditación a que hace referencia el 
artículo 29, apartado 2, salvo que la pida 
un miembro del equipo de evaluación 
conjunta mencionado en el artículo 30, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 212
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si en dicho proceso de evaluación se 
encuentra que un organismo no cumple los 
requisitos establecidos en el anexo VI, la 
cuestión se planteará y se debatirá entre las 
autoridades nacionales responsables de los 
organismos notificados y el equipo de 
evaluación conjunta para consensuar la 
evaluación de la solicitud. El informe de
evaluación de la autoridad nacional 
responsable reflejará las divergencias de 
opinión.

Si en dicho proceso de evaluación de un 
organismo de evaluación de la 
conformidad solicitante se encuentra que 
un organismo no cumple los requisitos 
establecidos en el anexo VI, la cuestión se 
planteará y se debatirá entre las autoridades 
nacionales responsables de los organismos 
notificados y el equipo de evaluación 
conjunta. La autoridad nacional 
establecerá en el informe de evaluación 
las medidas que tomará para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el anexo VI por dicho 
organismo de evaluación de la 
conformidad solicitante.

Or. en
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Enmienda 213
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El equipo de evaluación conjunta emitirá 
un dictamen sobre el informe de 
evaluación y el proyecto de notificación 
antes de transcurridos veintiún días desde 
su recepción, dictamen que la Comisión 
transmitirá inmediatamente al MDCG. 
Antes de transcurridos veintiún días desde 
la recepción del dictamen del equipo de 
evaluación conjunta, el MDCG hará una 
recomendación relativa al proyecto de 
notificación, que la autoridad nacional 
competente tendrá debidamente en cuenta
al decidir sobre la designación del 
organismo notificado.

6. El equipo de evaluación conjunta emitirá 
un dictamen sobre el informe de 
evaluación y el proyecto de notificación 
antes de transcurridos veintiún días desde 
su recepción, dictamen que la Comisión 
transmitirá inmediatamente al MDCG. 
Antes de transcurridos veintiún días desde 
la recepción del dictamen del equipo de 
evaluación conjunta, el MDCG hará una 
recomendación vinculante relativa al 
proyecto de notificación. La autoridad 
nacional competente respetará plenamente 
esta recomendación vinculante al decidir 
sobre la designación del organismo 
notificado.

Or. en

Enmienda 214
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El equipo de evaluación conjunta emitirá 
un dictamen sobre el informe de 
evaluación y el proyecto de notificación 
antes de transcurridos veintiún días desde 
su recepción, dictamen que la Comisión 
transmitirá inmediatamente al MDCG. 
Antes de transcurridos veintiún días desde 
la recepción del dictamen del equipo de 
evaluación conjunta, el MDCG hará una 

6. El equipo de evaluación conjunta emitirá 
un dictamen sobre el informe de 
evaluación y el proyecto de notificación 
antes de transcurridos veintiún días desde 
su recepción, dictamen que la Comisión 
transmitirá inmediatamente al MDCG.
Antes de transcurridos veintiún días desde 
la recepción del dictamen del equipo de 
evaluación conjunta, el MDCG hará una 
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recomendación relativa al proyecto de 
notificación, que la autoridad nacional 
competente tendrá debidamente en cuenta
al decidir sobre la designación del 
organismo notificado.

recomendación relativa al proyecto de 
notificación. La autoridad nacional 
competente basará su decisión sobre la 
designación del organismo notificado en 
esta recomendación del MDCG. En caso 
de que su decisión difiera de dicha 
recomendación, la autoridad nacional 
proporcionará al MDCG todas las 
justificaciones necesarias.

Or. en

Enmienda 215
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros solo notificarán 
organismos de evaluación de la 
conformidad que satisfagan los requisitos 
establecidos en el anexo VI.

2. (No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 216
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando una autoridad nacional sea 
responsable de designar organismos 
notificados en el ámbito de productos 
distintos de los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro, la autoridad 
responsable de estos últimos tendrá que 
emitir antes de la notificación un 
dictamen positivo sobre la notificación y 
su ámbito de aplicación.

suprimido
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Or. en

Enmienda 217
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La notificación irá acompañada del 
informe final de evaluación de la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados, del dictamen del equipo de 
evaluación conjunta y de la recomendación 
del MDCG. Cuando el Estado miembro 
notificante no siga la recomendación del 
MDCG, lo justificará convenientemente.

5. La notificación irá acompañada del 
informe final de evaluación de la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados, del dictamen del equipo de 
evaluación conjunta y de la recomendación 
vinculante del MDCG. Cuando el Estado 
miembro notificante no esté de acuerdo 
con la recomendación del MDCG, 
argumentará de forma convenientemente 
fundamentada su opinión, que se pondrá 
a disposición del público.

Or. en

Enmienda 218
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cuando un Estado miembro o la 
Comisión presenten objeciones con arreglo 
al apartado 7, quedará suspendido el efecto 
de la notificación. En tal caso, la Comisión 
someterá el asunto al MDCG antes de 
transcurridos quince días desde la 
expiración del plazo establecido en el 
apartado 7. Previa consulta de las partes 
interesadas, el MDCG emitirá su dictamen 
antes de transcurridos veintiocho días 
desde que se le haya sometido el asunto. Si 

8. Cuando un Estado miembro o la 
Comisión presenten objeciones con arreglo 
al apartado 7, quedará suspendido de 
inmediato el efecto de la notificación. En 
tal caso, la Comisión someterá el asunto al 
MDCG antes de transcurridos quince días 
desde la expiración del plazo establecido 
en el apartado 7. Previa consulta de las 
partes interesadas, el MDCG emitirá su 
dictamen antes de transcurridos veintiocho 
días desde que se le haya sometido el 
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el Estado miembro notificante no está de 
acuerdo con el dictamen del MDCG, podrá 
solicitar el dictamen de la Comisión.

asunto. Si el Estado miembro notificante 
no está de acuerdo con el dictamen del 
MDCG, podrá solicitar el dictamen de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 219
Margrete Auken

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión hará pública la lista de 
organismos notificados con arreglo al 
presente Reglamento, junto con los 
números de identificación que les han sido 
asignados y las actividades para las que han 
sido notificados. La Comisión se asegurará 
de que dicha lista se mantiene actualizada.

2. La Comisión hará pública la lista de 
organismos notificados con arreglo al 
presente Reglamento, junto con los 
números de identificación que les han sido 
asignados, las actividades para las que han 
sido notificados y todos los documentos 
para el procedimiento de notificación 
mencionados en el artículo 31, apartado 
5. La Comisión se asegurará de que dicha 
lista se mantiene actualizada.

Or. en

Enmienda 220
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión hará pública la lista de 
organismos notificados con arreglo al 
presente Reglamento, junto con los 
números de identificación que les han sido 
asignados y las actividades para las que 
han sido notificados. La Comisión se 
asegurará de que dicha lista se mantiene 

2. La Comisión hará pública la lista de 
organismos notificados con arreglo al 
presente Reglamento, junto con los 
números de identificación que les han sido 
asignados y las actividades para las que 
han sido notificados, de forma que resulte 
fácilmente accesible. La Comisión se 
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actualizada. asegurará de que dicha lista se mantiene 
actualizada.

Or. en

Enmienda 221
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los organismos notificados comunicarán 
sin demora a la autoridad nacional 
responsable de los organismos notificados 
cualquier modificación, en particular en lo 
que respecta a su personal, instalaciones, 
filiales o subcontratistas, que pueda afectar 
al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el anexo VI o a su 
capacidad para llevar a cabo la evaluación 
de la conformidad de los productos para los 
que han sido designados.

Los organismos notificados comunicarán 
sin demora, a más tardar en un plazo de 
15 días, a la autoridad nacional responsable 
de los organismos notificados cualquier 
modificación, en particular en lo que 
respecta a su personal, instalaciones, 
filiales o subcontratistas, que pueda afectar 
al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el anexo VI o a su 
capacidad para llevar a cabo la evaluación 
de la conformidad de los productos para los 
que han sido designados.

Or. en

Enmienda 222
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos notificados responderán 
sin demora a las cuestiones relativas a las 
evaluaciones de la conformidad que hayan
realizado, presentadas por la autoridad de 
su Estado miembro, por la de otro Estado 
miembro o por la Comisión. La autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados del Estado miembro en el que 

2. Los organismos notificados responderán 
sin demora, a más tardar en un plazo de 
15 días, a las cuestiones relativas a las 
evaluaciones de la conformidad que hayan 
realizado, presentadas por la autoridad de 
su Estado miembro, por la de otro Estado 
miembro o por la Comisión. La autoridad 
nacional responsable de los organismos 
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esté establecido el organismo velará por 
que se responda a lo planteado por las 
autoridades de cualquier Estado miembro o 
por la Comisión, a menos que exista una 
razón legítima para no hacerlo, en cuyo 
caso ambas partes podrán consultar al 
MDCG. El organismo notificado o su
autoridad nacional responsable de los 
organismos notificados podrán solicitar 
que la información transmitida a las 
autoridades de otro Estado miembro o a la 
Comisión se trate de forma confidencial.

notificados del Estado miembro en el que 
esté establecido el organismo velará por 
que se responda a lo planteado por las 
autoridades de cualquier Estado miembro o 
por la Comisión. Cuando exista una razón 
legítima para no hacerlo, los organismos 
notificados explicarán estas razones y 
consultarán al MDCG, que luego emitirá 
una recomendación. La autoridad nacional 
responsable de los organismos notificados 
cumplirá la recomendación del MDCG.

Or. en

Enmienda 223
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros, 
al menos una vez al año, sus actividades de 
supervisión. La comunicación contendrá 
un resumen que se hará público.

5. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros, 
al menos una vez al año, sus actividades de 
supervisión. La comunicación se hará 
pública.

Or. en

Enmienda 224
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una autoridad responsable de los 
organismos notificados haya comprobado 
que un organismo notificado ya no 
satisface los requisitos establecidos en el 

Cuando una autoridad responsable de los 
organismos notificados haya comprobado 
que un organismo notificado ya no 
satisface los requisitos establecidos en el 
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anexo VI, o no está cumpliendo sus 
obligaciones, la autoridad suspenderá, 
limitará o retirará total o parcialmente la 
notificación, en función de la gravedad del 
incumplimiento. Una suspensión no 
excederá de un año, renovable una vez 
por el mismo período. Si el organismo 
notificado ha cesado su actividad, la 
autoridad nacional responsable de los 
organismos notificados retirará la 
notificación.

anexo VI, o no está cumpliendo sus 
obligaciones, la autoridad suspenderá, 
limitará o retirará total o parcialmente la 
notificación, en función de la gravedad del 
incumplimiento. Se aplicará una 
suspensión hasta que el MDCG haya 
tomado la decisión anularla, que irá 
seguida de una evaluación por parte de 
un equipo de evaluación conjunta 
designado de conformidad con el 
procedimiento descrito en el artículo 30, 
apartados 3 y 4. Si el organismo notificado 
ha cesado su actividad, la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados retirará la notificación.

Or. en

Justificación

El equipo de evaluación conjunta y el MDCG deberán controlar de forma efectiva el trabajo 
de los organismos notificados. Al asignar al MDCG la responsabilidad de anular la 
suspensión de un organismo notificación se intensificará su vigilancia.

Enmienda 225
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La autoridad nacional responsable de los 
organismos notificados comunicará 
inmediatamente a la Comisión y a los 
demás Estados miembros toda suspensión, 
limitación o retirada de una notificación.

La autoridad nacional responsable de los 
organismos notificados comunicará 
inmediatamente, y a más tardar en un 
plazo de diez días, a la Comisión y a los 
demás Estados miembros toda suspensión, 
limitación o retirada de una notificación.

Or. en

Enmienda 226
Dagmar Roth-Behrendt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad nacional responsable de los 
organismos notificados evaluará si las 
razones que motivaron el cambio en la 
notificación tienen repercusiones en los 
certificados expedidos por el organismo 
notificado y, antes de transcurridos tres 
meses desde dicha notificación, presentará 
un informe al respecto a la Comisión y a 
los demás Estados miembros. Cuando sea 
necesario para garantizar la seguridad de 
los productos en el mercado, la autoridad 
dará instrucciones al organismo notificado 
para que suspenda o retire, en un plazo 
razonable determinado por la autoridad, 
todo certificado indebidamente expedido. 
Si el organismo notificado no lo hace en el 
plazo indicado, o ha cesado su actividad, la 
propia autoridad nacional responsable de 
los organismos notificados suspenderá o 
retirará los certificados expedidos 
indebidamente.

4. La autoridad nacional responsable de los 
organismos notificados evaluará si las 
razones que motivaron el cambio en la 
notificación tienen repercusiones en los 
certificados expedidos por el organismo 
notificado y, antes de transcurridos tres 
meses desde dicha notificación, presentará 
un informe al respecto a la Comisión y a 
los demás Estados miembros. Cuando sea 
necesario para garantizar la seguridad de 
los productos en el mercado, la autoridad 
dará instrucciones al organismo notificado 
para que suspenda o retire, en un plazo 
razonable determinado por la autoridad, y a 
más tardar treinta días después de la 
publicación del informe, todo certificado 
indebidamente expedido. Si el organismo 
notificado no lo hace en el plazo indicado, 
o ha cesado su actividad, la propia 
autoridad nacional responsable de los 
organismos notificados suspenderá o 
retirará los certificados expedidos 
indebidamente.

Or. en

Enmienda 227
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad o el organismo notificado que 
asuman las funciones del organismo 
notificado afectadas por la modificación de 
la notificación informarán de ello 
inmediatamente a la Comisión, a los demás 
Estados miembros y a los demás 
organismos notificados.

La autoridad o el organismo notificado que 
asuman las funciones del organismo 
notificado afectadas por la modificación de 
la notificación informarán de ello 
inmediatamente, y a más tardar en un 
plazo de diez días, a la Comisión, a los 
demás Estados miembros y a los demás 
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organismos notificados.

Or. en

Enmienda 228
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión compruebe que un 
organismo notificado ya no cumple los 
requisitos de notificación, lo comunicará al 
Estado miembro notificante y le pedirá que 
adopte las acciones correctivas necesarias, 
que podrán llegar, si es necesario, a la 
suspensión, limitación o retirada de la 
notificación.

3. Cuando la Comisión, previa consulta al 
Grupo de Coordinación de Productos 
Sanitarios, decida que un organismo 
notificado ya no cumple los requisitos de 
notificación, lo comunicará al Estado 
miembro notificante y le pedirá que adopte 
las acciones correctivas necesarias, que 
podrán llegar, si es necesario, a la 
suspensión, limitación o retirada de la 
notificación, de acuerdo con el artículo 
34, apartado 2.

Or. en

Justificación

El equipo de evaluación conjunta y el MDCG deberán controlar de forma efectiva el trabajo 
de los organismos notificados. Al asignar al MDCG la responsabilidad de anular la 
suspensión de un organismo notificación se intensificará su vigilancia.

Enmienda 229
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión velará por que haya una 
adecuada coordinación y cooperación entre 
los organismos notificados, plasmada en un 
grupo de coordinación de los organismos 

La Comisión, previa consulta al Grupo de 
Coordinación de Productos Sanitarios,
velará por que haya una adecuada 
coordinación y cooperación entre los 
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notificados a que hace referencia el artículo 
39 del Reglamento (UE) nº […/…] [ref. del 
futuro Reglamento sobre los productos 
sanitarios].

organismos notificados, plasmada en un 
grupo de coordinación de los organismos 
notificados a que hace referencia el artículo 
39 del Reglamento (UE) nº […/…] [ref. del 
futuro Reglamento sobre los productos 
sanitarios].

Or. en

Justificación

El grupo de coordinación deberá constituir un foro efectivo para el debate y permitir el 
intercambio de experiencias entre los organismos notificados, pero también entre estos 
organismos y las autoridades competentes.

Enmienda 230
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión velará por que haya una 
adecuada coordinación y cooperación entre 
los organismos notificados, plasmada en un 
grupo de coordinación de los organismos 
notificados a que hace referencia el artículo 
39 del Reglamento (UE) nº […/…] [ref. del 
futuro Reglamento sobre los productos 
sanitarios].

La Comisión velará por que haya una 
adecuada coordinación y cooperación entre 
los organismos notificados, plasmada en un 
grupo de coordinación de los organismos
notificados a que hace referencia el artículo 
39 del Reglamento (UE) nº […/…] [ref. del 
futuro Reglamento sobre los productos 
sanitarios]. Este grupo se reunirá con 
regularidad y al menos dos veces al año.

Or. en

Enmienda 231
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 - párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El grupo se reunirá al menos cada seis 
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meses.

Or. en

Justificación

El grupo de coordinación deberá constituir un foro efectivo para el debate y permitir la 
supervisión de la Comisión y de las autoridades competentes. La frecuencia mínima de sus 
reuniones se deberá definir en el texto.

Enmienda 232
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión o el MDCG podrán solicitar 
la participación de cualquier organismo 
notificado.

Or. en

Justificación

El grupo de coordinación deberá constituir un foro efectivo para el debate y permitir la 
supervisión de la Comisión y de las autoridades competentes. Deberá quedar claro que la 
asistencia es obligatoria, cuando así lo solicite la Comisión o el MDCG.

Enmienda 233
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – párrafo 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, medidas por las que se 
establezcan las modalidades para el 
funcionamiento del grupo de 
coordinación de los organismos 
notificados, tal como se establece en este 
artículo. Los actos de ejecución se 



PE510.740v01-00 100/102 AM\935941ES.doc

ES

adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 84, apartado 3.

Or. en

Justificación

El Grupo de coordinación deberá constituir un foro efectivo para el debate y permitir el 
intercambio de experiencias entre los organismos notificados, pero también entre estos 
organismos y las autoridades competentes. Las modalidades para el funcionamiento del 
grupo de coordinación se deberán desarrollar también a través de actos de ejecución.

Enmienda 234
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tasas Tasas para las actividades de las 
autoridades nacionales

Or. en

Enmienda 235
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro en el que tengan su 
domicilio social los organismos cobrará 
tasas a los organismos de evaluación de la 
conformidad solicitantes y a los 
organismos notificados. Estas tasas 
cubrirán, total o parcialmente, los gastos 
relacionados con las actividades realizadas 
por las autoridades nacionales responsables 
de los organismos notificados a tenor del 
presente Reglamento.

1. El Estado miembro en el que tengan su 
domicilio social los organismos cobrará 
tasas a los organismos de evaluación de la 
conformidad solicitantes y a los 
organismos notificados. Estas tasas 
cubrirán, total o parcialmente, los gastos 
relacionados con las actividades realizadas 
por las autoridades nacionales responsables 
de los organismos notificados a tenor del 
presente Reglamento. Estas tasas serán 
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comparables entre todos los Estados 
miembros y el nivel de las tasas se hará 
público.

Or. en

Enmienda 236
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 85 por los que se establezcan el 
nivel y la estructura de las tasas 
mencionadas en el apartado 1, teniendo en 
cuenta los objetivos de seguridad y de 
protección de la salud humana, el apoyo a 
la innovación y la relación coste-eficacia. 
Se prestará especial atención a los intereses 
de los organismos notificados que hayan 
recibido un certificado emitido por el 
organismo nacional de acreditación a que 
hace referencia el artículo 29, apartado 2, y 
a los que sean pequeñas y medianas 
empresas tal como se definen en la 
Recomendación de la Comisión 
2003/361/CE.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 85 por los que se establezcan el 
nivel comparable y la estructura de las 
tasas mencionadas en el apartado 1, 
teniendo en cuenta los objetivos de 
seguridad y de protección de la salud 
humana, el apoyo a la innovación, la 
relación coste-eficacia y la necesidad de 
establecer condiciones de competencia 
equitativas entre los Estados miembros. 
Se prestará especial atención a los intereses 
de los organismos notificados que hayan 
recibido un certificado emitido por el 
organismo nacional de acreditación a que 
hace referencia el artículo 29, apartado 2, y 
a los que sean pequeñas y medianas 
empresas tal como se definen en la 
Recomendación de la Comisión 
2003/361/CE.

Or. en

Enmienda 237
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 bis
Transparencia en las tasas aplicadas por 

los organismos notificados para las 
actividades de evaluación de la 

conformidad
1. Los Estados miembros aprobarán 
normas sobre las tasas para los 
organismos notificados.
2. Las tasas serán comparables entre 
todos los Estados miembros. La Comisión 
ofrecerá directrices para facilitar la 
comparabilidad de dichas tasas en un 
plazo de veinticuatro meses a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.
3. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión su lista de tasas.
4. La autoridad nacional garantizará que 
los organismos notificados hagan 
públicas las listas de tasas para 
actividades de evaluación de la 
conformidad.

Or. en


