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Enmienda 146
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Visto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Directiva de 2010 para la 
prevención de lesiones causadas por 
instrumentos cortantes y punzantes, que 
garantiza la seguridad tanto de los 
pacientes como de los usuarios de agujas 
punzantes. 

Or. en

Enmienda 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Considerando que el deseo de 
garantizar a los pacientes un rápido 
acceso a nuevos productos sanitarios no 
debe ir nunca en detrimento de su 
seguridad.

Or. en

Justificación

Tal y como dispone la Resolución del Parlamento Europeo sobre los implantes mamarios de 
gel de silicona defectuosos fabricados por la empresa francesa PIP (2012/2621(RSP)) y como 
referencia al primer principio hipocrático según el cual los profesionales de la atención 
sanitaria deben evitar perjudicar a los pacientes.

Enmienda 148
Peter Liese
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Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Numerosas PYME participan 
activamente en el ámbito de los servicios 
sanitarios. Esto debe tenerse en cuenta al 
reglamentar el sector sin poner en riesgo 
la seguridad y la sanidad.

Or. en

Enmienda 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El ámbito de aplicación del presente 
Reglamento debe estar claramente 
delimitado con respecto a otra legislación 
de armonización de la Unión relativa a los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, los medicamentos, los cosméticos y 
los productos alimenticios. Por lo tanto, 
conviene modificar el Reglamento (CE) 
nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de enero de 2002, por el 
que se establecen los principios y los 
requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria, a fin de excluir los productos 
sanitarios de su ámbito de aplicación.

(7) El ámbito de aplicación del presente 
Reglamento debe estar claramente 
delimitado con respecto a otra legislación 
de armonización de la Unión relativa a los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, los medicamentos, los cosméticos y 
los productos alimenticios. Puesto que en 
algunos casos resulta difícil diferenciar 
los servicios sanitarios de los cosméticos, 
los productos médicos o alimentarios, 
debe aplicarse la legislación más estricta 
en cada caso.

Or. en

Enmienda 150
Milan Cabrnoch
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En los casos en los que un 
producto no sea ideado por su fabricante 
para utilizarse con fines médicos, no 
puede solicitarse su certificación como 
producto sanitario; del mismo modo, un 
producto no puede considerarse accesorio 
a un producto sanitario si su fabricante 
no lo ha concebido específicamente para 
hacer posible o complementar el propósito 
de dicho producto sanitario.

Or. en

Enmienda 151
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Vista la Directiva 2010/63/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de septiembre de 2010, relativa a la 
protección de los animales utilizados para 
fines científicos, según la cual deben 
sustituirse, restringirse o redefinirse los 
ensayos realizados en animales 
vertebrados.

Or. en

Justificación

El artículo 4, apartado 1 de esta Directiva dispone que: los Estados miembros garantizarán 
que, siempre que sea posible, se utilice un método o estrategia de ensayo con buenos 
resultados científicos que no conlleve el uso de animales vivos en lugar de dichos 
procedimientos.
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Enmienda 152
Michèle Rivasi

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 o de 
la de accesorio de un producto sanitario. 
Dado que en algunos casos es difícil 
distinguir entre productos sanitarios y 
productos cosméticos, debe introducirse 
en el Reglamento nº 1223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, sobre los productos 
cosméticos, la posibilidad de adoptar una 
decisión a escala de la UE sobre la 
situación reglamentaria de un producto.

suprimido

Or. en

Enmienda 153
Nora Berra

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 o de la de 
accesorio de un producto sanitario. Dado 
que en algunos casos es difícil distinguir 
entre productos sanitarios y productos 

(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, 
cuando corresponda, como por ejemplo, 
cuando se tomen distintas decisiones en 
diferentes Estados miembros que atañen a 
un mismo producto, cuando sea necesario, 
como, por ejemplo, en el caso de que las 
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cosméticos, debe introducirse en el 
Reglamento nº 1223/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, sobre los productos 
cosméticos, la posibilidad de adoptar una 
decisión a escala de la UE sobre la 
situación reglamentaria de un producto.

decisiones tomadas a escala nacional con 
respecto a un producto varíen entre los 
Estados miembros, caso por caso, si un 
producto entra dentro de la definición de 
producto sanitario o de la de accesorio de 
un producto sanitario. Dado que en algunos 
casos es difícil distinguir entre productos 
sanitarios y productos cosméticos, debe 
introducirse en el Reglamento 
nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
sobre los productos cosméticos, la 
posibilidad de adoptar una decisión a 
escala de la UE sobre la situación 
reglamentaria de un producto.

Or. en

Enmienda 154
Horst Schnellhardt

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 o de la de 
accesorio de un producto sanitario. Dado 
que en algunos casos es difícil distinguir 
entre productos sanitarios y productos 
cosméticos, debe introducirse en el 
Reglamento nº 1223/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, sobre los productos 
cosméticos, la posibilidad de adoptar una 
decisión a escala de la UE sobre la 
situación reglamentaria de un producto.

(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 o de la de 
accesorio de un producto sanitario. En aras 
de la seguridad jurídica deben expresarse 
con claridad las razones para tal decisión 
y, en el curso del proceso de decisión, 
debe consultarse a los fabricantes 
afectados. Dado que en algunos casos es 
difícil distinguir entre productos sanitarios 
y productos cosméticos, debe introducirse 
en el Reglamento nº 1223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, sobre los productos 
cosméticos, la posibilidad de adoptar una 
decisión a escala de la UE sobre la 
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situación reglamentaria de un producto.

Or. de

Enmienda 155
Thomas Ulmer

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 o de la de 
accesorio de un producto sanitario. Dado 
que en algunos casos es difícil distinguir 
entre productos sanitarios y productos 
cosméticos, debe introducirse en el 
Reglamento nº 1223/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, sobre los productos 
cosméticos, la posibilidad de adoptar una 
decisión a escala de la UE sobre la 
situación reglamentaria de un producto.

(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 y en colaboración con el Grupo 
de Coordinación de Productos Sanitarios 
y con el Consejo, si un producto entra 
dentro de la definición de producto 
sanitario o de la de accesorio de un 
producto sanitario. Dado que en algunos 
casos es difícil distinguir entre productos 
sanitarios y productos cosméticos, debe 
introducirse en el Reglamento 
nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
sobre los productos cosméticos, la 
posibilidad de adoptar una decisión a 
escala de la UE sobre la situación 
reglamentaria de un producto.

Or. de

Justificación

La clasificación de un producto no ha de corresponder exclusivamente a la Comisión. De 
haber problemas, es preciso consultar a los organismos adecuados. 

Enmienda 156
Marina Yannakoudakis
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los productos no intrusivos que 
no están reglamentados, como las lentillas 
no correctivas con fines estéticos, pueden
causar problemas de salud, como 
queratitis bacteriana, cuando no se 
fabrican o utilizan de forma adecuada. 
Deben establecerse normativas de 
seguridad adecuadas para proteger la 
seguridad de los consumidores que 
decidan utilizar estos productos. 

Or. en

Enmienda 157
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los productos utilizados en 
donaciones de sangre y en hemoterapia 
deben cumplir los requisitos que impone 
la Directiva 2002/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, por la que se establecen normas de 
calidad y de seguridad para la extracción, 
verificación, tratamiento, 
almacenamiento y distribución de sangre 
humana y sus componentes y por la que 
se modifica la Directiva 2001/83/CE.

Or. de

Justificación

Los medicamentos que se autoricen y se utilicen en este campo deben ser conformes con otros 
seis instrumentos jurídicos de la UE. En muchos casos, dichos instrumentos jurídicos son más 
exigentes que el presente Reglamento, y no se debe rebajar su nivel de exigencia.
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Enmienda 158
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Debe reglamentarse la publicidad 
de la cirugía estética, a fin de asegurarse 
de que los pacientes son plenamente 
conscientes de los riesgos, al igual que de 
los beneficios. Los Estados miembros, en 
particular, deben plantearse prohibir la 
publicidad de implantes estéticos, al igual 
que lo han hecho Francia y Bélgica.

Or. en

Justificación

La publicidad de la cirugía estética, como por ejemplo, de implantes de pecho, puede 
trivializar estas intervenciones. Algunos Estados miembros han prohibido la publicidad de 
cirugía estética y en EE.UU. ya se ha prohibido la publicidad de medicamentos con 
prescripción médica.

Enmienda 159
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) No hay certeza científica sobre los 
riesgos y beneficios de la utilización de 
nanomateriales en los productos sanitarios. 
A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud, así como la libre 
circulación de las mercancías y la 
seguridad jurídica de los fabricantes, es 
necesario introducir una definición 
uniforme de los nanomateriales sobre la 
base de la Recomendación 2011/696/UE de 

(13) No hay certeza científica sobre los 
riesgos y beneficios de la utilización de 
nanomateriales en los productos sanitarios. 
A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud, así como la libre 
circulación de las mercancías y la 
seguridad jurídica de los fabricantes, es 
necesario introducir una definición 
uniforme de los nanomateriales sobre la 
base de la Recomendación 2011/696/UE de 
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la Comisión, de 18 de octubre de 2011, 
relativa a la definición de nanomaterial, 
con la flexibilidad necesaria para adaptar 
esta definición al progreso científico y 
técnico y al desarrollo subsiguiente del 
marco reglamentario en la Unión Europea 
y a nivel internacional. En el diseño y la 
fabricación de productos sanitarios, los 
fabricantes deben tener especial cuidado al 
utilizar nanopartículas que puedan ser 
liberadas en el cuerpo humano, y tales 
productos deben estar sujetos a los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad más estrictos.

la Comisión, de 18 de octubre de 2011, 
relativa a la definición de nanomaterial, 
con la flexibilidad necesaria para adaptar 
esta definición al progreso científico y 
técnico y al desarrollo subsiguiente del 
marco reglamentario en la Unión Europea 
y a nivel internacional. En el diseño y la 
fabricación de productos sanitarios, los 
fabricantes deben tener especial cuidado al 
utilizar nanopartículas destinadas a ser 
liberadas, de manera intencionada, en el 
cuerpo humano y que deben estar sujetas a 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad más estrictos.

Or. en

Enmienda 160
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto propuesta por la Comisión Enmienda

(13) No hay certeza científica sobre los 
riesgos y beneficios de la utilización de 
nanomateriales en los productos sanitarios. 
A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud, así como la libre 
circulación de las mercancías y la 
seguridad jurídica de los fabricantes, es 
necesario introducir una definición 
uniforme de los nanomateriales sobre la 
base de la Recomendación 2011/696/UE de 
la Comisión, de 18 de octubre de 2011, 
relativa a la definición de nanomaterial, 
con la flexibilidad necesaria para adaptar 
esta definición al progreso científico y 
técnico y al desarrollo subsiguiente del 
marco reglamentario en la Unión Europea 
y a nivel internacional. En el diseño y la 
fabricación de productos sanitarios, los 
fabricantes deben tener especial cuidado al 
utilizar nanopartículas que puedan ser 
liberadas en el cuerpo humano, y tales 

(13) No hay certeza científica sobre los 
riesgos y beneficios de la utilización de 
nanomateriales en los productos sanitarios. 
A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud, así como la libre 
circulación de las mercancías y la 
seguridad jurídica de los fabricantes, es 
necesario introducir una definición 
uniforme de los nanomateriales sobre la 
base de la Recomendación 2011/696/UE de 
la Comisión, de 18 de octubre de 2011, 
relativa a la definición de nanomaterial, 
con la flexibilidad necesaria para adaptar 
esta definición al progreso científico y 
técnico y al desarrollo subsiguiente del 
marco reglamentario en la Unión Europea 
y a nivel internacional. En el diseño y la 
fabricación de productos sanitarios, los 
fabricantes deben tener especial cuidado al 
utilizar nanopartículas que puedan ser 
liberadas en el cuerpo humano, y tales 
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productos deben estar sujetos a los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad más estrictos.

productos deben estar sujetos a los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad más estrictos y las normas en 
la materia.

Or. sl

Enmienda 161
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) No hay certeza científica sobre los 
riesgos y beneficios de la utilización de 
nanomateriales en los productos sanitarios. 
A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud, así como la libre 
circulación de las mercancías y la 
seguridad jurídica de los fabricantes, es 
necesario introducir una definición 
uniforme de los nanomateriales sobre la 
base de la Recomendación 2011/696/UE de 
la Comisión, de 18 de octubre de 2011, 
relativa a la definición de nanomaterial, 
con la flexibilidad necesaria para adaptar 
esta definición al progreso científico y 
técnico y al desarrollo subsiguiente del 
marco reglamentario en la Unión Europea 
y a nivel internacional. En el diseño y la 
fabricación de productos sanitarios, los 
fabricantes deben tener especial cuidado al 
utilizar nanopartículas que puedan ser 
liberadas en el cuerpo humano, y tales 
productos deben estar sujetos a los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad más estrictos.

(13) No hay certeza científica sobre los 
riesgos y beneficios de la utilización de 
nanomateriales en los productos sanitarios. 
A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud, así como la libre 
circulación de las mercancías y la 
seguridad jurídica de los fabricantes, es 
necesario introducir una definición 
uniforme de los nanomateriales sobre la 
base de la Recomendación 2011/696/UE de 
la Comisión, de 18 de octubre de 2011, 
relativa a la definición de nanomaterial, 
con la flexibilidad necesaria para adaptar 
esta definición al progreso científico y 
técnico y al desarrollo subsiguiente del 
marco reglamentario en la Unión Europea 
y a nivel internacional. En el diseño, la 
fabricación y el procedimiento de 
conformidad de productos sanitarios, los 
fabricantes han de aplicar requisitos 
esenciales complementarios en relación 
con el nanomaterial empleado y su 
utilización en los grupos de productos 
correspondientes, y deben tener especial 
cuidado al utilizar nanopartículas 
expresamente destinadas a ser liberadas en 
el cuerpo humano, y tales productos deben 
estar sujetos a los procedimientos de 
evaluación de la conformidad más estrictos

Or. de
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Justificación

Muchos productos sanitarios contienen nanomaterial pero no representan ningún peligro 
para el paciente. Por eso, en la clasificación de productos sanitarios con nanomaterial debe 
tenerse en cuenta el efecto perseguido con el nanomaterial.

Enmienda 162
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los productos sanitarios 
utilizados en la donación de sustancias de 
origen humano y en su posterior uso para 
el tratamiento deben cumplir la 
legislación pública de la UE en materia 
sanitaria y garantizar niveles mínimos de 
calidad y seguridad, incluida la Directiva 
2002/98/CE por la que se establecen 
normas de calidad y de seguridad para la
extracción, verificación, tratamiento, 
almacenamiento y distribución de sangre 
humana y sus componentes y otras 
Directivas adicionales.

Or. en

Justificación

Los productos sanitarios utilizados para la extracción, almacenamiento, análisis y 
tratamiento de sangre, como los que se utilizan para la aféresis, deben cumplir seis actos 
legislativos europeos adicionales en materia de salud pública. La legislación vigente 
garantiza que la sangre y los componentes de esta obtenidos mediante los productos alcanzan 
una calidad determinada, al igual que los productos en sí mismos, que ya están sometidos a 
las más altas normativas y controles de seguridad del paciente.

Enmienda 163
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) En el caso de los productos que 
constan de más de un componente 
implantable, como los implantes de 
cadera, debe garantizarse la 
compatibilidad de los componentes de 
distintos fabricantes, a fin de evitar la 
sustitución de la parte funcional del 
producto y, por tanto, riesgos y molestias 
innecesarias para los pacientes. La 
Comisión debe investigar la necesidad de 
medidas adicionales para garantizar la 
compatibilidad de componentes 
equivalentes de los implantes de cadera de 
distintos fabricantes, teniendo en cuenta 
que la mayoría de las veces las 
operaciones de cadera se realizan en 
personas de edades avanzadas que corren 
mayores riesgos durante las mismas.

Or. en

Enmienda 164
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Conviene establecer claramente las 
obligaciones generales de los diferentes 
agentes económicos, incluidos los 
importadores y distribuidores, tal como se 
definen en el nuevo marco legislativo para 
la comercialización de los productos, sin 
perjuicio de las obligaciones específicas 
que establezcan las diferentes partes del 
presente Reglamento, con objeto de 
aumentar la comprensión de los requisitos 
reglamentarios y, de esta manera, mejorar 
el cumplimiento de la normativa por parte 
de los agentes pertinentes.

(24) Conviene establecer claramente las 
obligaciones generales de los diferentes 
agentes económicos, incluidos los 
importadores y distribuidores, tal como se 
definen en el nuevo marco legislativo para 
la comercialización de los productos, sin 
perjuicio de las obligaciones específicas 
que establezcan las diferentes partes del 
presente Reglamento, con objeto de 
aumentar la comprensión de los requisitos 
reglamentarios y, de esta manera, mejorar 
el cumplimiento de la normativa por parte 
de los agentes pertinentes. Es necesario 
establecer las condiciones para que las 
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pequeñas y medianas empresas con 
especialización inteligente accedan 
fácilmente al mercado.

Or. sl

Enmienda 165
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) A fin de garantizar que el riesgo 
de daños y el riesgo de insolvencia del 
fabricante no recaigan en los pacientes 
perjudicados por productos sanitarios y 
que el pagador sea responsable del coste 
del tratamiento, se obligará a los 
fabricantes a que contraten un seguro de 
responsabilidad con una cobertura 
mínima adecuada.

Or. en

Enmienda 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) A fin de garantizar que el riesgo 
de daños y el riesgo de insolvencia del 
fabricante no recaigan en los pacientes 
perjudicados por productos sanitarios, se 
obligará a los fabricantes a que contraten 
un seguro de responsabilidad con una 
cobertura mínima adecuada.

Or. en
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Enmienda 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) A fin de garantizar que se 
compensa a los pacientes perjudicados 
por los daños sufridos y de evitar la 
insolvencia del fabricante, se obligará a 
los fabricantes a que contraten un seguro 
de responsabilidad con una cobertura 
mínima adecuada.

Or. en

Justificación

Un seguro de responsabilidad con una cobertura mínima adecuada garantizaría que se evita 
el riesgo de daños y el riesgo de insolvencia del fabricante recaiga en los pacientes 
perjudicados o en los responsables del pago de los costes del tratamiento.

Enmienda 168
Pat the Cope Gallagher

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) El personal cualificado requerirá 
un nivel mínimo de cualificación, 
incluidos requisitos académicos, 
experiencia y un título profesional 
registrado. Uno de los ejemplos de dicho 
registro profesional, por ejemplo, en el 
caso de los ingenieros, sería que la 
persona cualificada cumpla los requisitos 
nacionales de la acreditación EUR ING, 
la cualificación profesional registrada del 
ámbito de la ingeniería.



AM\935943ES.doc 17/96 PE510.741v01-00

ES

Or. en

Enmienda 169
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las conclusiones del Comité 
Científico de los Riesgos Sanitarios 
Emergentes y Recientemente Identificados 
(CCRSERI), creado por la Decisión 
2008/721/CE de la Comisión, de 5 de 
agosto de 2008, por la que se crea una 
estructura consultiva de Comités 
científicos y expertos en el ámbito de la 
seguridad de los consumidores, la salud 
pública y el medio ambiente y se deroga la 
Decisión 2004/210/CE, en su dictamen de 
15 de abril de 2010 sobre la seguridad de 
los productos sanitarios comercializados 
para un solo uso y reprocesados, y las de la 
Comisión, en su informe de 27 de agosto 
de 2010 al Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre el reprocesamiento de 
productos sanitarios en la Unión Europea, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 bis de la Directiva 93/42/CEE, 
instan a que se regule el reprocesamiento 
de los productos de un solo uso a fin de 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud y la seguridad, permitiendo al 
mismo tiempo que esta práctica se 
desarrolle en condiciones claras. Al 
reprocesarse un producto de un solo uso, su 
finalidad se modifica, y el reprocesador 
debe, por tanto, considerarse fabricante del 
producto reprocesado.

(31) Las conclusiones del Comité 
Científico de los Riesgos Sanitarios 
Emergentes y Recientemente Identificados 
(CCRSERI), creado por la Decisión 
2008/721/CE de la Comisión, de 5 de 
agosto de 2008, por la que se crea una 
estructura consultiva de Comités 
científicos y expertos en el ámbito de la 
seguridad de los consumidores, la salud 
pública y el medio ambiente y se deroga la 
Decisión 2004/210/CE, en su dictamen de 
15 de abril de 2010 sobre la seguridad de 
los productos sanitarios comercializados 
para un solo uso y reprocesados, y las de la 
Comisión, en su informe de 27 de agosto 
de 2010 al Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre el reprocesamiento de 
productos sanitarios en la Unión Europea, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 bis de la Directiva 93/42/CEE, 
instan a que se regule el reprocesamiento 
de los productos de un solo uso a fin de 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud y la seguridad, permitiendo al 
mismo tiempo que esta práctica se 
desarrolle en condiciones claras. Al 
reprocesarse un producto de un solo uso, su 
finalidad se modifica, y el reprocesador 
debe, por tanto, considerarse fabricante del 
producto reprocesado. El reprocesamiento 
de los productos de un solo uso 
implantables y de los productos de un solo 
uso invasivos de tipo quirúrgico está 
prohibido.

Or. fr
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Enmienda 170
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las conclusiones del Comité 
Científico de los Riesgos Sanitarios 
Emergentes y Recientemente 
Identificados (CCRSERI), creado por la 
Decisión 2008/721/CE de la Comisión, de 
5 de agosto de 2008, por la que se crea 
una estructura consultiva de Comités 
científicos y expertos en el ámbito de la 
seguridad de los consumidores, la salud 
pública y el medio ambiente y se deroga la 
Decisión 2004/210/CE, en su dictamen de 
15 de abril de 2010 sobre la seguridad de 
los productos sanitarios comercializados 
para un solo uso y reprocesados, y las de 
la Comisión, en su informe de 27 de 
agosto de 2010 al Parlamento Europeo y 
el Consejo sobre el reprocesamiento de 
productos sanitarios en la Unión 
Europea, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12 bis de la 
Directiva 93/42/CEE, instan a que se 
regule el reprocesamiento de los 
productos de un solo uso a fin de 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud y la seguridad, permitiendo al 
mismo tiempo que esta práctica se 
desarrolle en condiciones claras. Al 
reprocesarse un producto de un solo uso, 
su finalidad se modifica, y el reprocesador 
debe, por tanto, considerarse fabricante 
del producto reprocesado.

(31) A fin de respetar la jerarquía de la 
gestión de residuos dispuesta en la 
Directiva 2008/98/CE, todos los productos 
deben ser reutilizables como norma 
general y el fabricante debe aportar una 
justificación basada en pruebas 
científicas adecuadas —relacionadas con 
la seguridad del paciente o de cualquier 
otro usuario— para no cumplir dicha 
norma.

Or. en

Justificación

Los productos sanitarios de un solo uso generan una gran cantidad de residuos, que en 
ocasiones son tóxicos. Los costes ecológicos y monetarios de la gestión de estos residuos se 
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añaden, por tanto, a los costes ya originados por la fabricación, autorización y acceso a los 
productos, lo que va en contra de un sistema sanitario sostenible.

Enmienda 171
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las conclusiones del Comité 
Científico de los Riesgos Sanitarios 
Emergentes y Recientemente Identificados 
(CCRSERI), creado por la Decisión 
2008/721/CE de la Comisión, de 5 de 
agosto de 2008, por la que se crea una 
estructura consultiva de Comités 
científicos y expertos en el ámbito de la 
seguridad de los consumidores, la salud 
pública y el medio ambiente y se deroga la 
Decisión 2004/210/CE, en su dictamen de 
15 de abril de 2010 sobre la seguridad de 
los productos sanitarios comercializados 
para un solo uso y reprocesados, y las de la 
Comisión, en su informe de 27 de agosto 
de 2010 al Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre el reprocesamiento de 
productos sanitarios en la Unión Europea, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 bis de la Directiva 93/42/CEE, 
instan a que se regule el reprocesamiento 
de los productos de un solo uso a fin de 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud y la seguridad, permitiendo al 
mismo tiempo que esta práctica se 
desarrolle en condiciones claras. Al 
reprocesarse un producto de un solo uso, su 
finalidad se modifica, y el reprocesador 
debe, por tanto, considerarse fabricante del 
producto reprocesado.

(31) Las conclusiones del Comité 
Científico de los Riesgos Sanitarios 
Emergentes y Recientemente Identificados 
(CCRSERI), creado por la Decisión 
2008/721/CE de la Comisión, de 5 de 
agosto de 2008, por la que se crea una 
estructura consultiva de Comités 
científicos y expertos en el ámbito de la 
seguridad de los consumidores, la salud 
pública y el medio ambiente y se deroga la 
Decisión 2004/210/CE, en su dictamen de 
15 de abril de 2010 sobre la seguridad de 
los productos sanitarios comercializados 
para un solo uso y reprocesados, y las de la 
Comisión, en su informe de 27 de agosto 
de 2010 al Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre el reprocesamiento de 
productos sanitarios en la Unión Europea, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 bis de la Directiva 93/42/CEE, 
instan a que se regule el reprocesamiento 
de los productos de un solo uso a fin de 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud y la seguridad, permitiendo al 
mismo tiempo que esta práctica se 
desarrolle en condiciones claras. Al 
reprocesarse un producto de un solo uso, su 
finalidad se modifica, y el reprocesador 
debe, por tanto, considerarse fabricante del 
producto reprocesado. Los productos 
sanitarios de un solo uso en relación a los 
cuales se conozca con antelación algún 
riesgo de seguridad no serán 
reprocesados. Se creará una lista de 
productos que representan este riesgo.
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Or. cs

Enmienda 172
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las conclusiones del Comité 
Científico de los Riesgos Sanitarios 
Emergentes y Recientemente Identificados 
(CCRSERI), creado por la Decisión 
2008/721/CE de la Comisión, de 5 de 
agosto de 2008, por la que se crea una 
estructura consultiva de Comités 
científicos y expertos en el ámbito de la 
seguridad de los consumidores, la salud 
pública y el medio ambiente y se deroga la 
Decisión 2004/210/CE, en su dictamen de 
15 de abril de 2010 sobre la seguridad de 
los productos sanitarios comercializados 
para un solo uso y reprocesados, y las de la 
Comisión, en su informe de 27 de agosto 
de 2010 al Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre el reprocesamiento de 
productos sanitarios en la Unión Europea, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 bis de la Directiva 93/42/CEE, 
instan a que se regule el reprocesamiento 
de los productos de un solo uso a fin de 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud y la seguridad, permitiendo al 
mismo tiempo que esta práctica se 
desarrolle en condiciones claras. Al 
reprocesarse un producto de un solo uso, su 
finalidad se modifica, y el reprocesador 
debe, por tanto, considerarse fabricante del 
producto reprocesado.

(31) Las conclusiones del Comité 
Científico de los Riesgos Sanitarios 
Emergentes y Recientemente Identificados 
(CCRSERI), creado por la Decisión 
2008/721/CE de la Comisión, de 5 de 
agosto de 2008, por la que se crea una 
estructura consultiva de Comités 
científicos y expertos en el ámbito de la 
seguridad de los consumidores, la salud 
pública y el medio ambiente y se deroga la 
Decisión 2004/210/CE, en su dictamen de 
15 de abril de 2010 sobre la seguridad de 
los productos sanitarios comercializados 
para un solo uso y reprocesados, y las de la 
Comisión, en su informe de 27 de agosto 
de 2010 al Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre el reprocesamiento de 
productos sanitarios en la Unión Europea, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 bis de la Directiva 93/42/CEE, 
instan a que se regule el reprocesamiento 
de los productos de un solo uso a fin de 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud y la seguridad, permitiendo al 
mismo tiempo que esta práctica se 
desarrolle en condiciones claras. Al 
reprocesarse un producto de un solo uso, su 
finalidad se modifica, y el reprocesador 
debe, por tanto, considerarse fabricante del 
producto reprocesado. Para mayor 
claridad, solo debe reprocesarse el 
«producto destinado a un solo uso» y no 
el «producto de un solo uso». Por lo tanto, 
y por lo que respecta al reprocesamiento, 
en el presente Reglamento deben definirse 
y diferenciarse los términos «producto de 
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uso múltiple», «producto destinado a un 
solo uso» y «producto de un solo uso».

Or. en

Enmienda 173
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Debido a la gran complejidad de 
los productos de un solo uso y a su 
reprocesamiento en la UE, lo más 
importante es considerar las 
repercusiones que puede causar cualquier 
modificación importante de las políticas 
en la seguridad de los pacientes, médicos 
y otras partes interesadas. Por ese motivo, 
en primer lugar debe llevarse a cano una 
evaluación de impacto responsable y 
transparente, que tenga en cuenta las 
consecuencias económicas, sociales 
(incluidos los sistemas sanitarios) y 
medioambientales de la intervención o no 
intervención de las políticas. Si la 
evaluación de impacto demuestra que es 
factible, deben presentarse los resultados 
en un informe a todas las partes 
interesadas.

Or. en

Justificación

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa  IIb devices still have 
the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such scientific 
evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, clinicians, 
manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative changes it is 
recommended that an impact assessment first be conducted that studies and analyses the 
advantages and disadvantages that could result to public safety.
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Enmienda 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los pacientes a los que se implante un 
producto deben recibir información 
esencial que haga posible identificar el 
producto implantado y contenga todas las 
advertencias necesarias o precauciones que 
deban tomarse, por ejemplo, si es o no 
compatible con determinados productos 
para diagnóstico o con los escáneres 
utilizados en los controles de seguridad.

(32) Los pacientes a los que se implante un 
producto deben recibir información 
esencial de antemano siempre que se 
pueda que haga posible identificar el 
producto implantado y contenga todas las 
advertencias necesarias o precauciones que 
deban tomarse, por ejemplo, si es o no 
compatible con determinados productos 
para diagnóstico o con los escáneres 
utilizados en los controles de seguridad.

Or. en

Enmienda 175
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los pacientes a los que se implante un 
producto deben recibir información 
esencial que haga posible identificar el 
producto implantado y contenga todas las 
advertencias necesarias o precauciones que 
deban tomarse, por ejemplo, si es o no 
compatible con determinados productos 
para diagnóstico o con los escáneres 
utilizados en los controles de seguridad.

(32) Los pacientes a los que se implante un 
producto deben recibir información 
esencial que haga posible identificar el 
producto implantado y contenga 
información sobre las características 
principales del producto, los posibles 
efectos adversos, una advertencia sobre 
los posibles riesgos sanitarios, medidas de 
asistencia de seguimiento postoperatorio y 
todas las advertencias necesarias o 
precauciones que deban tomarse, por 
ejemplo, si es o no compatible con 
determinados productos para diagnóstico o 
con los escáneres utilizados en los 
controles de seguridad.
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Or. en

Enmienda 176
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Como norma general, los productos 
sanitarios deben ir provistos del marcado 
CE para mostrar su conformidad con el 
presente Reglamento, de manera que 
puedan circular libremente dentro de la 
Unión y puedan ponerse en servicio con 
arreglo a su finalidad prevista. Los Estados 
miembros no deben crear obstáculos a su 
introducción en el mercado o puesta en 
servicio por motivos relacionados con los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento.

(33) Como norma general, los productos 
sanitarios deben ir provistos del marcado
CE para mostrar su conformidad con el 
presente Reglamento, de manera que 
puedan circular libremente dentro de la 
Unión y puedan ponerse en servicio con 
arreglo a su finalidad prevista. Los Estados 
miembros no deben crear obstáculos a su 
introducción en el mercado o puesta en 
servicio por motivos relacionados con los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento. No obstante, los Estados 
miembros deberían tener la facultad de 
decidir si restringen o no el uso de un tipo 
específico de producto médico en relación 
con aspectos no cubiertos por el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 177
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La trazabilidad de los productos 
sanitarios mediante un sistema de 
identificación única basado en directrices 
internacionales debe hacer que aumente la 
seguridad poscomercialización, al hacer 
posible una notificación de incidentes 

(34) La trazabilidad de los productos 
sanitarios mediante un sistema de 
identificación única basado en directrices 
internacionales debe hacer que aumente la 
seguridad poscomercialización, al hacer 
posible una notificación de incidentes 
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mejorada, unas acciones correctivas de 
seguridad más precisas 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.

mejorada, unas acciones correctivas de 
seguridad más precisas 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 y ser 
compatible con los dispositivos de 
seguridad definidos en la Directiva 
2011/62/UE.

Or. fr

Enmienda 178
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La trazabilidad de los productos 
sanitarios mediante un sistema de 
identificación única basado en directrices 
internacionales debe hacer que aumente la 
seguridad poscomercialización, al hacer 
posible una notificación de incidentes 
mejorada, unas acciones correctivas de 
seguridad más precisas 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.

(34) La trazabilidad de los productos 
sanitarios mediante un sistema de 
identificación única basado en directrices 
internacionales debe hacer que aumente la 
seguridad poscomercialización, al hacer 
posible una notificación de incidentes 
mejorada, unas acciones correctivas de 
seguridad más precisas 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 y las 
farmacias y ser compatible con otros 
sistemas de autenticación ya implantados 
en esos entornos.

Or. fr
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Justificación

Tras la adopción de la Directiva sobre los medicamentos falsificados, debería implantarse un 
sistema de autenticación electrónica de los medicamentos. Es importante que los sistemas 
diseñados para los productos sanitarios y los medicamentos sean compatibles, a fin de evitar 
una carga significativa a los agentes de la cadena de abastecimiento que trabajan con los dos 
tipos de productos.

Enmienda 179
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La trazabilidad de los productos 
sanitarios mediante un sistema de 
identificación única basado en directrices 
internacionales debe hacer que aumente la 
seguridad poscomercialización, al hacer 
posible una notificación de incidentes 
mejorada, unas acciones correctivas de 
seguridad más precisas 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 los 
productos debería también mejorar la 
política de compras y la gestión de las 
existencias de los hospitales.

(34) La trazabilidad de los productos 
sanitarios mediante un sistema de 
identificación única basado en directrices 
internacionales debe hacer que aumente la 
seguridad poscomercialización, al hacer 
posible una notificación de incidentes 
mejorada, unas acciones correctivas de 
seguridad más precisas 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 los 
productos debería también mejorar la 
política de compras y la gestión de las 
existencias de los hospitales, mayoristas y 
farmacéuticos y ser compatible con otros 
sistemas de autentificación que ya se 
utilizan en estos contextos.

Or. en

Justificación

Es probable que se establezca un sistema electrónico de autentificación de medicamentos en 
virtud de la Directiva sobre medicamentos falsificados. Es importante que los sistemas de 
productos sanitarios y medicamentos sean compatibles, sino esto generará una carga
importante y posiblemente imposible de gestionar para los actores de la cadena de suministro 
que trabajan con ambos tipos de productos.
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Enmienda 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) 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, 
proporcionar una base sólida para la 
adopción de decisiones reguladoras y crear 
confianza en el sistema regulador.

(35) La transparencia y la información 
clara y no publicitaria son esenciales para 
hacer que los pacientes y los profesionales 
de la salud puedan decidir con 
conocimiento de causa, proporcionar una 
base sólida para la adopción de decisiones 
reguladoras y crear confianza en el sistema 
regulador.

Or. en

Enmienda 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) 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, 
proporcionar una base sólida para la 
adopción de decisiones reguladoras y crear 
confianza en el sistema regulador.

(35) La transparencia y la información 
comprensible, fiable, objetiva, de fácil 
acceso y no publicitaria son esenciales 
para hacer que los pacientes y los 
profesionales de la salud puedan decidir 
con conocimiento de causa, proporcionar 
una base sólida para la adopción de 
decisiones reguladoras y crear confianza en 
el sistema regulador.

Or. en

Enmienda 182
Rebecca Taylor
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Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Los sistemas electrónicos de Eudamed 
sobre la oferta de productos en el mercado, 
los agentes económicos y los certificados 
deben hacer posible que la población esté 
bien informada sobre los productos 
comercializados en la Unión. El sistema 
electrónico sobre las investigaciones 
clínicas debe servir para la cooperación 
entre los Estados miembros y para que los 
promotores que así lo deseen puedan 
presentar una solicitud única 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.

(37) Los sistemas electrónicos de Eudamed 
sobre la oferta de productos en el mercado, 
los agentes económicos y los certificados 
deben hacer posible que la población esté 
bien informada sobre los productos 
comercializados en la Unión. El sistema 
electrónico sobre las investigaciones 
clínicas debe servir para la cooperación 
entre los Estados miembros y para que los 
promotores que así lo deseen puedan 
presentar una solicitud única 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. 
Regularmente debe ponerse a disposición 
de los profesionales del ámbito sanitario y 
del público en general un resumen de la 
supervisión y la vigilancia del mercado.

Or. en

Justificación

Tanto los profesionales del ámbito sanitario como el resto de la población se beneficiarán de 
un resumen sobre la supervisión y la vigilancia del mercado. Puesto que esta información 
debe gestionarse cuidadosamente, el MDCG constituye el foro adecuado para aportar esta 
información a la base de datos europea.

Enmienda 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Los sistemas electrónicos de Eudamed 
sobre la oferta de productos en el mercado, 
los agentes económicos y los certificados 
deben hacer posible que la población esté 
bien informada sobre los productos 
comercializados en la Unión. El sistema 
electrónico sobre las investigaciones 
clínicas debe servir para la cooperación 
entre los Estados miembros y para que los 
promotores que así lo deseen puedan 
presentar una solicitud única 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.

(37) Los sistemas electrónicos de Eudamed 
deben permitir que la población esté bien 
informada sobre la oferta de productos del
mercado de 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 que puedan suponer 
un riesgo para la salud y la seguridad 
públicas. Debe proporcionarse acceso a la 
información previa solicitud, con arreglo 
al Reglamento (CE) nº 1049/2001. El 
sistema electrónico sobre las 
investigaciones clínicas debe servir para la 
cooperación entre los Estados miembros y 
para que los promotores que así lo deseen 
puedan presentar una solicitud única 
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

Justificación

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.
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Enmienda 184
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Cuando se trate de productos 
sanitarios 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.

(39) Cuando se trate de productos 
sanitarios de alto riesgo, los fabricantes 
deben resumir por una mayor 
transparencia los principales aspectos de 
seguridad y rendimiento del producto y el 
resultado de la evaluación clínica en un 
documento que debe ser público.

Or. sl

Enmienda 185
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Cuando se trate de productos 
sanitarios 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.

(39) Cuando se trate de productos 
sanitarios de alto riesgo, los fabricantes 
deben redactar un informe sobre la
seguridad y el rendimiento del producto y 
el resultado de la evaluación clínica. Debe 
publicarse un resumen de dicho informe 
sobre la seguridad y el rendimiento.

Or. en

Enmienda 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 39
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Texto de la Comisión Enmienda

(39) Cuando se trate de productos 
sanitarios 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.

(39) Cuando se trate de productos 
sanitarios de alto riesgo, los fabricantes 
deben ofrecer, según corresponda, a la 
autoridad nacional o la Agencia 
participantes en el procedimiento de 
autorización de comercialización un 
informe completo sobre la seguridad y el 
rendimiento clínico de dicho producto. 
Debe publicarse a través de Eudamed el 
informe completo y un resumen del 
mismo.

Or. en

Enmienda 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) Para los productos invasivos con 
una función de diagnóstico y medida, 
conviene que los Estados miembros 
adopten todas las medidas necesarias para 
prevenir el riesgo de infección y 
contaminación microbiana entre 
pacientes. A tal fin, los Estados miembros 
deberían eliminar los riesgos conocidos o 
previsibles para la seguridad de los 
pacientes preconizando en particular los 
niveles y protocolos de desinfección más 
seguros y garantizando su aplicación 
efectiva por parte de los usuarios y los 
centros sanitarios. Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 74 del presente 
Reglamento, la Comisión velará por que 
las medidas preventivas de protección de 
la salud sean las adecuadas.

Or. xm
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Justificación

Evaluaciones clínicas recientes demuestran que existe un riesgo importante de transmisión 
entre pacientes de patógenos vectores de enfermedades pertenecientes al ámbito de las 
infecciones de transmisión sexual (papilomavirus, herpes, hepatitis, etc.). Las desviaciones de 
la práctica con protocolos adaptados a la seguridad de los pacientes han acarreado la 
infección de pacientes y, en ocasiones, su fallecimiento.

Enmienda 188
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Cuando se trate de productos 
sanitarios 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 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, 
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 de alto riesgo 
antes de presentarla al organismo 
notificado.

(42) Cuando se trate de productos 
sanitarios innovadores de alto riesgo, las 
autoridades competentes deben ser 
informadas en una fase temprana sobre los 
productos que están sujetos a la evaluación 
de la conformidad y debe dárseles derecho, 
en ausencia de una especificación técnica 
común o de una directriz para la 
realización de la evaluación clínica, a 
evaluar los datos clínicos y proceder a 
una evaluación científica, en particular 
por lo que respecta a 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, 
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 de alto riesgo 
antes de presentarla al organismo 
notificado.
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Or. en

Enmienda 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Cuando se trate de productos 
sanitarios 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 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, 
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 de alto riesgo 
antes de presentarla al organismo 
notificado.

(42) Cuando se trate de productos 
sanitarios de alto riesgo, las autoridades 
competentes 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 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, 
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 de alto riesgo 
antes de presentarla al organismo 
notificado.

Or. en

Enmienda 190
Nora Berra
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Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Debe proporcionarse 
asesoramiento científico al fabricante de 
productos de alto riesgo a quien afecte la 
evaluación científica, con miras a una 
evaluación adecuada de la conformidad 
de sus productos, en particular con 
respecto a los datos clínicos requeridos 
para la evaluación clínica. El 
asesoramiento científico podría 
proporcionarlo el Comité Asesor 
Científico o un laboratorio de referencia 
de la UE y publicarse en una base de 
datos pública.

Or. en

Enmienda 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) El procedimiento de evaluación 
de conformidad no debe ser aplicable a 
todos los tipos de productos. Debe 
introducirse un procedimiento rápido 
descentralizado de autorización de 
comercialización para:
- productos implantables y productos 
activos terapéuticos destinados a ser 
utilizados en contacto directo con el 
corazón, el sistema circulatorio central o 
el sistema nervioso central;
- productos implantables en el raquis y las 
articulaciones de la cadera, el hombro y 
la rodilla, excepto instrumentos y 
accesorios de osteosíntesis;
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- productos implantables e invasivos con 
fines estéticos.
Debe introducirse un procedimiento 
rápido descentralizado de autorización de 
comercialización para el resto de 
productos de las clases IIb y III.

Or. xm

Justificación

El éxito comercial y reglamentario de la UE a menudo es necesario como prerrequisito para 
poseer un respaldo adicional e incorporarse al mercado de EE.UU. El actual sistema de 
evaluación de conformidad anima a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 
estadounidense a utilizar gratuitamente el mercado europeo como investigación clínica a 
gran escala y a los ciudadanos de la UE como conejillos de indias. Esto supone una 
desventaja competitiva a los trabajadores de la UE y las compañías de seguros médicos 
cuando tienen lugar acontecimientos adversos, lo cual afecta negativamente a la 
productividad y competitividad globales de la UE.

Enmienda 192
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Los procedimientos de evaluación de 
la conformidad para los productos de la 
clase I deben llevarse a cabo, 
generalmente, bajo la exclusiva 
responsabilidad de los fabricantes, dado el 
bajo grado de vulnerabilidad asociado a 
estos productos. En el caso de los 
productos sanitarios de las clases IIa, IIb y 
III, debe ser obligatorio un nivel apropiado 
de intervención de un organismo 
notificado; para los de la clase III se exige 
una autorización explícita del diseño y la 
fabricación antes de que puedan ser 
introducidos en el mercado.

(44) Los procedimientos de evaluación de 
la conformidad para los productos de la 
clase I deben llevarse a cabo, 
generalmente, bajo la exclusiva 
responsabilidad de los fabricantes, dado el 
bajo grado de vulnerabilidad asociado a 
estos productos. En el caso de los 
productos sanitarios de las clases IIa, IIb y 
III, debe ser obligatorio un nivel apropiado 
de intervención de un organismo 
notificado; para los de la clase III se exige 
una autorización explícita del diseño y la 
fabricación antes de que puedan ser 
introducidos en el mercado. Cuando las 
clasificaciones de productos sean más 
estrictas, debe permitirse un período de 
transición adecuado. En particular, en el 
caso de los productos que llevan décadas 
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en el mercado y que son fiables y no 
entrañan complicaciones, deben reducirse 
los requisitos innecesarios de análisis 
adicionales. Sería más conveniente 
asignar estos recursos a la innovación.

Or. fi

Enmienda 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Los procedimientos de evaluación de 
la conformidad para los productos de la 
clase I deben llevarse a cabo, 
generalmente, bajo la exclusiva 
responsabilidad de los fabricantes, dado el 
bajo grado de vulnerabilidad asociado a 
estos productos. En el caso de los 
productos sanitarios de las clases IIa, IIb y 
III, debe ser obligatorio un nivel apropiado 
de intervención de un organismo 
notificado; para los de la clase III se exige 
una autorización explícita del diseño y la 
fabricación antes de que puedan ser 
introducidos en el mercado.

(44) Los procedimientos de evaluación de 
la conformidad para los productos de la 
clase I deben llevarse a cabo, 
generalmente, bajo la exclusiva 
responsabilidad de los fabricantes, dado el 
bajo grado de vulnerabilidad asociado a 
estos productos. En el caso de los 
productos sanitarios de las clases IIa, IIb y 
III, será obligatorio un nivel apropiado de 
intervención de un organismo notificado; 
para los de la clase III se exige una 
autorización explícita del diseño y la 
fabricación antes de que puedan ser 
introducidos en el mercado.

Or. en

Enmienda 194
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Los procedimientos de evaluación de 
la conformidad para los productos de la 

(44) Los procedimientos de evaluación de 
la conformidad para los productos de la 
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clase I deben llevarse a cabo, 
generalmente, bajo la exclusiva 
responsabilidad de los fabricantes, dado el 
bajo grado de vulnerabilidad asociado a 
estos productos. En el caso de los 
productos sanitarios de las clases IIa, IIb y 
III, debe ser obligatorio un nivel apropiado 
de intervención de un organismo 
notificado; para los de la clase III se exige 
una autorización explícita del diseño y la 
fabricación antes de que puedan ser 
introducidos en el mercado.

clase I deben llevarse a cabo, 
generalmente, bajo la exclusiva 
responsabilidad de los fabricantes, dado el 
bajo grado de vulnerabilidad asociado a 
estos productos. En el caso de los 
productos sanitarios de las clases IIa, IIb y 
III, debe ser obligatorio un control 
riguroso por un organismo notificado; para 
los de la clase III se exige una autorización 
explícita del diseño y la fabricación antes 
de que puedan ser introducidos en el 
mercado.

Or. fr

Enmienda 195
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Conviene simplificar y racionalizar 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad, y los requisitos para las 
evaluaciones que efectúan los organismos 
notificados deben especificarse claramente, 
a fin de garantizar condiciones de 
competencia equitativas.

(45) Conviene reforzar y racionalizar los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad, y los requisitos para las 
evaluaciones que efectúan los organismos 
notificados deben especificarse claramente, 
a fin de garantizar condiciones de 
competencia equitativas.

Or. fr

Enmienda 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) A fin de garantizar la seguridad 
del mercado en términos generales, toda 
persona física o jurídica tendrá derecho a 
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hacer pública o difundir de buena fe 
información relativa a un hecho, un dato 
o una acción, siempre que el 
desconocimiento de ese hecho, ese dato o 
esa acción le parezca peligroso para la 
salud o el medio ambiente.

Or. xm

Justificación

El objetivo de este considerando es proteger a los denunciantes.

Enmienda 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Las normas relativas a las 
investigaciones clínicas deben estar en 
consonancia con las principales directrices 
internacionales en este ámbito, como la 
norma internacional ISO 14155:2011, 
«Investigación clínica de productos 
sanitarios para humanos. Buenas prácticas 
clínicas» y la versión más reciente (de 
2008) de los «Principios éticos para las 
investigaciones médicas en seres 
humanos», recogidos en la Declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica Mundial, 
a fin de garantizar que las investigaciones 
clínicas llevadas a cabo en la Unión sean 
aceptadas en otros lugares y que las 
realizadas fuera de la Unión de 
conformidad con las directrices 
internacionales puedan ser aceptadas a 
tenor del presente Reglamento.

(47) Las normas relativas a las 
investigaciones clínicas deben estar en 
consonancia con las principales directrices 
internacionales en este ámbito, como la 
norma internacional ISO 14155:2011, 
«Investigación clínica de productos 
sanitarios para humanos. Buenas prácticas 
clínicas» o cualquier versión posterior a 
esta y la versión más reciente de los 
«Principios éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos», recogidos en 
la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial, a fin de 
garantizar que las investigaciones clínicas 
llevadas a cabo en la Unión sean aceptadas 
en otros lugares y que las realizadas fuera 
de la Unión de conformidad con las 
directrices internacionales puedan ser 
aceptadas a tenor del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Debe crearse un sistema electrónico a 
nivel de la Unión, a fin de garantizar que 
todas las investigaciones clínicas quedan 
registradas en una base de datos de acceso 
público. Para respetar el derecho a la 
protección de los datos personales, 
consagrado en el artículo 8 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en el sistema electrónico no debe 
registrarse ningún dato personal de los 
sujetos de una investigación clínica. Para 
hacer posible la sinergia con los ensayos 
clínicos de medicamentos, el sistema 
electrónico de investigaciones clínicas de 
productos sanitarios debe ser interoperable 
con la futura base de datos de la UE sobre 
los ensayos clínicos de medicamentos de 
uso humano.

(48) Debe crearse un sistema electrónico a 
nivel de la Unión, a fin de garantizar que 
todas las investigaciones clínicas quedan 
registradas en una base de datos de acceso 
público. Para respetar el derecho a la 
protección de los datos personales, 
consagrado en el artículo 8 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en el sistema electrónico no debe 
registrarse ningún dato personal de los 
sujetos de una investigación clínica. Para 
hacer posible la sinergia con los ensayos 
clínicos de medicamentos, el sistema 
electrónico de investigaciones clínicas de 
productos sanitarios debe ser interoperable 
con la futura base de datos de la UE, así 
como con la base de datos de la FDA 
estadounidense www.clinicaltrials.gov 
sobre los ensayos clínicos de 
medicamentos de uso humano.

Or. en

Justificación

Algunas investigaciones clínicas se llevan a cabo con el mismo producto y/o el mismo 
protocolo de investigación clínica en EE.UU. y en la UE. Puede reforzarse la transparencia 
con los pacientes que participan en dichas investigaciones clínicas y las autoridades pueden 
hacerlo publicando la información en ambas bases de datos.

Enmienda 199
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Considerando 48 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) Las investigaciones clínicas y 
otros estudios de evaluación clínicos que 
representan un riesgo para el sujeto solo 
deben permitirse una vez que un comité 
de ética los ha evaluado y aprobado.

Or. en

Enmienda 200
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Los promotores deben comunicar 
determinados acontecimientos adversos 
que se produzcan durante las 
investigaciones clínicas a los Estados 
miembros afectados, que deben poder
finalizar o suspender las investigaciones si 
lo consideran necesario para garantizar un 
elevado nivel de protección de los sujetos. 
Dicha información debe ser comunicada a 
los demás Estados miembros.

(50) Los promotores deben comunicar 
acontecimientos adversos que se produzcan 
durante las investigaciones clínicas a los 
Estados miembros afectados, que podrán
finalizar o suspender las investigaciones si 
lo consideran necesario para garantizar un 
elevado nivel de protección de los sujetos. 
Dicha información se comunicará a los 
demás Estados miembros, al MDCG y a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Los promotores deben comunicar 
determinados acontecimientos adversos 
que se produzcan durante las 
investigaciones clínicas a los Estados 

(50) Los promotores deben comunicar 
determinados acontecimientos adversos, 
incluidos los efectos adversos graves de 
los productos, los efectos de los productos 
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miembros afectados, que deben poder 
finalizar o suspender las investigaciones si 
lo consideran necesario para garantizar un 
elevado nivel de protección de los sujetos. 
Dicha información debe ser comunicada a 
los demás Estados miembros.

y las deficiencias de los mismos que se 
produzcan durante las investigaciones 
clínicas a los Estados miembros afectados, 
que deben poder finalizar o suspender las 
investigaciones si lo consideran necesario 
para garantizar un elevado nivel de 
protección de los sujetos. Dicha 
información debe ser comunicada a los 
demás Estados miembros.

Or. en

Justificación

Esta redacción ajusta el texto a la ISO 14155, «Investigación clínica de productos sanitarios 
para humanos. Buenas prácticas clínicas».

Enmienda 202
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Considerando 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(51 bis) Las investigaciones clínicas y que 
representan un riesgo para el sujeto solo 
deben permitirse una vez que un comité 
de ética las haya evaluado y aprobado.

Or. en

Justificación

En cuanto al debate sobre el Reglamento relativo a los ensayos clínicos, el ponente considera 
que debe reforzarse la función del comité ético.

Enmienda 203
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Considerando 51 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(51 ter) Se deben definir normas estrictas 
para aquellas personas que no pueden dar 
su consentimiento informado, como niños 
o las personas con discapacidad, al mismo 
nivel que en la Directiva 2001/20/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de abril de 2001, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre la aplicación de 
buenas prácticas clínicas en la realización 
de ensayos clínicos de medicamentos de 
uso humano¹.
¹ DO L 121 de 1.5.2001, p. 34.

Or. en

Justificación

Las disposiciones sobre las investigaciones clínicas resultan imprecisas y poco sólidas en 
comparación con la propuesta sobre ensayos clínicos de productos sanitarios. Las 
investigaciones clínicas pueden conllevar un riesgo considerable para el paciente, por 
ejemplo, si se toma una muestra de la médula espinal. Por tanto, es necesario concretar las 
disposiciones. La propuesta pretende mantener al menos el nivel de protección que garantiza 
la Directiva 2001/20/CE para los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano desde 
2001.

Enmienda 204
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) 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 

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

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 dispuestos en el capítulo VII solo funcionan correctamente 
si los profesionales sanitarios se sienten capaces de notificar los incidentes sin temor a 
represalias. En determinadas circunstancias, puede ser necesario conceder el anonimato a 
los denunciantes para conseguir que se notifiquen todos los incidentes de forma sincera.

Enmienda 205
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) 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.

(53) Los profesionales de la salud y los 
pacientes podrán notificar cualquier 
sospecha de incidentes graves a nivel 
nacional mediante formularios 
armonizados. Las autoridades nacionales 
competentes informarán a los fabricantes 
y, si procede, a sus filiales y 
subcontratistas, y compartir la información 
con sus homólogos, con otros Estados 
miembros, con el MDCG y con la 
Comisión cuando confirmen que se ha 
producido un incidente grave, para 
minimizar el riesgo de que se reproduzca.

Or. en

Enmienda 206
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Considerando 54
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Texto de la Comisión Enmienda

(54) La evaluación de los datos sobre 
incidentes graves y acciones correctivas de 
seguridad debe realizarse a nivel nacional, 
pero hay que coordinarse cuando se hayan 
producido incidentes similares o si las 
acciones correctivas han de realizarse en 
más de un Estado miembro, a fin de 
compartir recursos y garantizar la 
coherencia de las acciones.

(54) La evaluación de los datos sobre 
incidentes graves y acciones correctivas de 
seguridad debe realizarse a nivel nacional, 
pero hay que coordinarse cuando se hayan 
producido incidentes similares o si las 
acciones correctivas han de realizarse en 
más de un Estado miembro, a fin de 
compartir recursos y garantizar la 
coherencia de las acciones y la 
transparencia de los procedimientos.

Or. sl

Enmienda 207
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Considerando 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(54 bis) Los fabricantes deben informar 
periódicamente sobre los productos 
sanitarios clasificados como productos de 
la clase III por lo que respecta a los datos 
pertinentes para la relación 
riesgo/beneficio y la exposición de la 
población, con el fin de evaluar si se 
necesitan medidas con respecto a dichos 
productos sanitarios.

Or. en

Enmienda 208
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 55
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Texto de la Comisión Enmienda

(55) Conviene distinguir claramente entre 
la notificación de acontecimientos adversos 
graves que se produzcan durante las 
investigaciones clínicas y la notificación de 
incidentes graves acaecidos después de la 
introducción en el mercado de un producto 
sanitario, para evitar la doble notificación.

(55) Conviene distinguir claramente entre 
la notificación de acontecimientos adversos 
graves que se produzcan durante las 
investigaciones clínicas y la notificación de 
incidentes graves acaecidos después de la 
introducción en el mercado de un producto 
sanitario.

Or. en

Enmienda 209
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Deben incluirse en el presente 
Reglamento normas sobre vigilancia del 
mercado, para reforzar los derechos y 
obligaciones de las autoridades nacionales 
competentes, garantizar la coordinación 
eficaz de sus actividades de vigilancia del 
mercado y establecer claramente los 
procedimientos aplicables.

(56) Deben incluirse en el presente 
Reglamento normas sobre vigilancia del 
mercado, para reforzar los derechos y 
obligaciones de las autoridades nacionales 
competentes, garantizar la coordinación 
eficaz de sus actividades de vigilancia del 
mercado y establecer claramente los 
procedimientos aplicables. La Comisión 
debe definir con claridad el modo en que 
deben realizarse dichas inspecciones para 
garantizar una aplicación plena y 
armonizada en el seno de la Unión.

Or. en

Enmienda 210
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 57 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(57 bis) se anima a los Estados miembros 
a establecer y aplicar sanciones severas 
para los fabricantes que estafan y 
engañan con los equipos médicos. Las 
sanciones deben ser como mínimo igual a 
los beneficios obtenidos con el fraude o 
engaño. Las sanciones también pueden 
incluir penas de prisión.

Or. da

Enmienda 211
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Conviene crear un comité de expertos, 
el Grupo de Coordinación de Productos 
Sanitarios (MDCG), cuyos miembros serán 
designados por los Estados miembros en 
función de su papel y experiencia en el 
ámbito de los productos sanitarios y de los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, para que realice las tareas que le 
encomiendan el presente Reglamento y el 
Reglamento (UE) nº […/…], sobre los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, asesore a la Comisión y ayude a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
aplicar de manera armonizada el presente 
Reglamento.

(59) Conviene crear un comité de expertos, 
el Grupo de Coordinación de Productos 
Sanitarios (MDCG), cuyos miembros serán 
designados por los Estados miembros en 
función de su papel y experiencia en el 
ámbito de los productos sanitarios y de los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, para que realice las tareas que le 
encomiendan el presente Reglamento y el 
Reglamento (UE) nº […/…], sobre los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, asesore a la Comisión y ayude a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
aplicar de manera armonizada el presente 
Reglamento. Dicho comité de expertos 
debe contar con el apoyo de un Comité 
Asesor Científico compuesto por grupos 
de expertos para disciplinas médicas 
específicas, con el fin de proceder a la 
evaluación de productos de alto riesgo y 
proporcionar directrices y 
especificaciones técnicas comunes para la 
evaluación clínica.

Or. en
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Enmienda 212
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(59 bis) Debe establecerse un Grupo de 
Coordinación de Productos Sanitarios 
(MDAG), formado por representantes de 
asociaciones de pacientes, médicos, 
enfermeras, cuidadores y directores de 
instalaciones sanitarias, fabricantes de 
productos sanitarios relevantes y otros 
foros pertinentes, presidido por un 
representante de la Comisión, para que 
aconseje al MDCG sobre los aspectos 
técnicos, científicos, sociales y 
económicos de la situación y 
disponibilidad de la tecnología médica en 
el mercado, así como de los servicios 
relacionados que el presente Reglamento 
otorga a la Unión.

Or. en

Enmienda 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) La Comisión debe prestar apoyo 
técnico, científico y logístico a la autoridad 
nacional de coordinación y velar por que el 
sistema regulador de los productos 
sanitarios se aplique eficazmente en la UE 
sobre la base de datos científicos sólidos.

(61) La Comisión debe prestar apoyo 
técnico, científico y logístico a la autoridad 
nacional de coordinación y velar por que el 
sistema regulador de los productos 
sanitarios se aplique eficaz y 
uniformemente en la UE sobre la base de 
datos científicos sólidos.

Or. en
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Enmienda 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, concretamente, por 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, en particular la dignidad 
humana, la integridad de la persona, la 
protección de los datos personales, la 
libertad de las artes y de las ciencias, la 
libertad de empresa y el derecho a la 
propiedad. Los Estados miembros deben 
aplicar el presente Reglamento de 
conformidad con dichos derechos y 
principios.

(63) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, concretamente, por 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, en particular la dignidad 
humana, la integridad de la persona, el 
principio de consentimiento libre e 
informado, la protección de los datos 
personales, la libertad de las artes y de las 
ciencias, la libertad de empresa y el 
derecho a la propiedad, así como el 
Convenio de Derechos Humanos. Los 
Estados miembros deben aplicar el 
presente Reglamento de conformidad con 
dichos derechos y principios.

Or. en

Enmienda 215
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) Con el fin de mantener un elevado 
nivel de salud y seguridad, procede delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos, con arreglo al artículo 290 del 
TFUE, en relación con los productos 
sujetos al presente Reglamento que sean 
similares a productos sanitarios pero no 
tengan necesariamente fines médicos; la 
adaptación de la definición de nanomaterial 
al progreso técnico y a las novedades a 

(64) Con el fin de mantener un elevado 
nivel de salud y seguridad, procede delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos, con arreglo al artículo 290 del 
TFUE, en relación con los productos 
sujetos al presente Reglamento que sean 
similares a productos sanitarios pero no 
tengan necesariamente fines médicos; la 
adaptación de la definición de nanomaterial 
al progreso técnico y a las novedades a 
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nivel de la Unión e internacional; la 
adaptación al progreso técnico de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, de los elementos que deben 
abordarse en la documentación técnica, del 
contenido mínimo de la declaración UE de 
conformidad y de los certificados 
expedidos por los organismos notificados, 
de los requisitos mínimos que estos deben 
cumplir, de las reglas de clasificación, de 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y de la documentación que 
debe presentarse para la autorización de las 
investigaciones clínicas; el establecimiento 
del sistema de identificación única de 
productos; la información que ha de 
presentarse para registrar productos 
sanitarios y determinados agentes 
económicos; el nivel y la estructura de las 
tasas por la designación y la supervisión de 
los organismos notificados; la información 
pública sobre las investigaciones clínicas; 
la adopción de medidas sanitarias 
preventivas a escala de la UE y los criterios 
para designar laboratorios de referencia de 
la Unión Europea, las tareas que se les 
encomiendan y el nivel y la estructura de 
las tasas por los dictámenes científicos que 
emitan. Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

nivel de la Unión e internacional; la 
adaptación al progreso técnico de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, de los elementos que deben 
abordarse en la documentación técnica, del 
contenido mínimo de la declaración UE de 
conformidad y de los certificados 
expedidos por los organismos notificados, 
de los requisitos mínimos que estos deben 
cumplir, de las reglas de clasificación, de 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y de la documentación que 
debe presentarse para la autorización de las 
investigaciones clínicas; el establecimiento 
del sistema de identificación única de 
productos; la información que ha de 
presentarse para registrar productos 
sanitarios y determinados agentes 
económicos; el nivel y la estructura de las 
tasas por la designación y la supervisión de 
los organismos notificados; la información 
pública sobre las investigaciones clínicas; 
la adopción de medidas sanitarias 
preventivas a escala de la UE y los criterios 
para designar laboratorios de referencia de 
la Unión Europea, las tareas que se les 
encomiendan y el nivel y la estructura de 
las tasas por los dictámenes científicos que 
emitan. El papel de los laboratorios de 
referencia debe centrarse en las 
actividades posteriores a la 
comercialización, para que su trabajo 
también respalde el de las autoridades. En 
el caso de dichos laboratorios de 
referencia, debe hacerse hincapié en su 
independencia y en una definición clara 
de sus obligaciones. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos. Al 
preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

Or. fi
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Enmienda 216
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) Con el fin de mantener un elevado 
nivel de salud y seguridad, procede delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos, con arreglo al artículo 290 del 
TFUE, en relación con los productos 
sujetos al presente Reglamento que sean 
similares a productos sanitarios pero no 
tengan necesariamente fines médicos; la 
adaptación de la definición de nanomaterial 
al progreso técnico y a las novedades a 
nivel de la Unión e internacional; la 
adaptación al progreso técnico de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, de los elementos que deben 
abordarse en la documentación técnica, del 
contenido mínimo de la declaración UE de 
conformidad y de los certificados 
expedidos por los organismos notificados, 
de los requisitos mínimos que estos deben 
cumplir, de las reglas de clasificación, de 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y de la documentación que 
debe presentarse para la autorización de las 
investigaciones clínicas; el establecimiento 
del sistema de identificación única de 
productos; la información que ha de 
presentarse para registrar productos 
sanitarios y determinados agentes 
económicos; el nivel y la estructura de las 
tasas por la designación y la supervisión de 
los organismos notificados; la información 
pública sobre las investigaciones clínicas; 
la adopción de medidas sanitarias 
preventivas a escala de la UE y los criterios 
para designar laboratorios de referencia de 
la Unión Europea, las tareas que se les 
encomiendan y el nivel y la estructura de 
las tasas por los dictámenes científicos que 

(64) Con el fin de mantener un elevado 
nivel de salud y seguridad, procede delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos, con arreglo al artículo 290 del 
TFUE, en relación con los productos 
sujetos al presente Reglamento que sean 
similares a productos sanitarios pero no 
tengan necesariamente fines médicos; la 
adaptación de la definición de nanomaterial 
al progreso técnico y a las novedades a 
nivel de la Unión e internacional; la 
adaptación al progreso técnico de los 
requisitos generales de seguridad y
rendimiento, de los elementos que deben 
abordarse en la documentación técnica, del 
contenido mínimo de la declaración UE de 
conformidad y de los certificados 
expedidos por los organismos notificados, 
de los requisitos que estos deben cumplir, 
de las reglas de clasificación, de los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad y de la documentación que 
debe presentarse para la autorización de las 
investigaciones clínicas; el establecimiento 
del sistema de identificación única de 
productos; la información que ha de 
presentarse para registrar productos 
sanitarios y determinados agentes 
económicos; el nivel y la estructura de las 
tasas por la designación y la supervisión de 
los organismos notificados; la información 
pública sobre las investigaciones clínicas; 
la adopción de medidas sanitarias 
preventivas a escala de la UE y los criterios 
para designar laboratorios de referencia de 
la Unión Europea, las tareas que se les 
encomiendan y el nivel y la estructura de 
las tasas por los dictámenes científicos que 
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emitan. Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

emitan. Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

Or. de

Justificación

A fin de garantizar unos requisitos uniformes para los organismos notificados en todos los 
Estados miembros y unas condiciones justas y uniformes, en lugar de «requisitos mínimos» es 
preferible hablar de «requisitos» para los organismos notificados. Además, esta terminología 
se corresponde con la utilizada en la Decisión nº 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en relación con los organismos notificados.

Enmienda 217
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) Con el fin de mantener un elevado 
nivel de salud y seguridad, procede delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos, con arreglo al artículo 290 del 
TFUE, en relación con los productos 
sujetos al presente Reglamento que sean 
similares a productos sanitarios pero no 
tengan necesariamente fines médicos; la 
adaptación de la definición de nanomaterial 
al progreso técnico y a las novedades a 
nivel de la Unión e internacional; la 
adaptación al progreso técnico de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, de los elementos que deben 
abordarse en la documentación técnica, 
del contenido mínimo de la declaración 
UE de conformidad y de los certificados 
expedidos por los organismos notificados, 

(64) Con el fin de mantener un elevado 
nivel de salud y seguridad, procede delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos, con arreglo al artículo 290 del 
TFUE, en relación con los productos 
sujetos al presente Reglamento que sean 
similares a productos sanitarios pero no 
tengan necesariamente fines médicos; la 
adaptación de la definición de nanomaterial 
al progreso técnico y a las novedades a 
nivel de la Unión e internacional; las reglas 
de clasificación y la documentación que 
debe presentarse para la autorización de las 
investigaciones clínicas; el establecimiento 
de un sistema de identificación única de 
productos; la información que ha de
presentarse para registrar productos 
sanitarios y determinados agentes 
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de los requisitos mínimos que estos deben 
cumplir, de las reglas de clasificación, de 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y de la documentación que 
debe presentarse para la autorización de las 
investigaciones clínicas; el establecimiento 
de un sistema de identificación única de 
productos; la información que ha de 
presentarse para registrar productos 
sanitarios y determinados agentes 
económicos; el nivel y la estructura de las 
tasas por la designación y supervisión de 
los organismos notificados; la información 
pública sobre las investigaciones clínicas; 
la adopción de medidas sanitarias 
preventivas a escala de la UE y los criterios 
para designar laboratorios de referencia de 
la Unión Europea, las tareas que se les 
encomiendan y el nivel y la estructura de 
las tasas por los dictámenes científicos que 
emitan. Es especialmente importante que la 
Comisión celebre las consultas necesarias, 
en particular a expertos, durante sus 
trabajos de preparación. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

económicos; el nivel y la estructura de las 
tasas por la designación y supervisión de 
los organismos notificados; la información 
pública sobre las investigaciones clínicas; 
la adopción de medidas sanitarias 
preventivas a escala de la UE y los criterios 
para designar laboratorios de referencia de 
la Unión Europea, las tareas que se les 
encomiendan y el nivel y la estructura de 
las tasas por los dictámenes científicos que 
emitan. Los elementos esenciales de este 
Reglamento, como son los requisitos 
generales de seguridad y rendimiento, los 
elementos contemplados en la 
documentación técnica y el contenido 
mínimo de la declaración UE de 
conformidad deben modificarse 
únicamente en el marco de un proceso 
legislativo ordinario.  Es especialmente 
importante que la Comisión celebre las 
consultas necesarias, en particular a 
expertos, durante sus trabajos de 
preparación. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

Or. cs

Enmienda 218
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) Con el fin de mantener un elevado 
nivel de salud y seguridad, procede delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos, con arreglo al artículo 290 del 
TFUE, en relación con los productos 
sujetos al presente Reglamento que sean 

(64) Con el fin de mantener un elevado 
nivel de salud y seguridad, procede delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos, con arreglo al artículo 290 del 
TFUE, en relación con los productos 
sujetos al presente Reglamento que sean 
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similares a productos sanitarios pero no 
tengan necesariamente fines médicos; la 
adaptación de la definición de nanomaterial 
al progreso técnico y a las novedades a 
nivel de la Unión e internacional; la 
adaptación al progreso técnico de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, de los elementos que deben 
abordarse en la documentación técnica, del 
contenido mínimo de la declaración UE de 
conformidad y de los certificados 
expedidos por los organismos notificados, 
de los requisitos mínimos que estos deben 
cumplir, de las reglas de clasificación, de 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y de la documentación que 
debe presentarse para la autorización de las 
investigaciones clínicas; el establecimiento 
del sistema de identificación única de 
productos; la información que ha de 
presentarse para registrar productos 
sanitarios y determinados agentes 
económicos; el nivel y la estructura de las 
tasas por la designación y la supervisión de 
los organismos notificados; la información 
pública sobre las investigaciones clínicas; 
la adopción de medidas sanitarias 
preventivas a escala de la UE y los criterios 
para designar laboratorios de referencia de 
la Unión Europea, las tareas que se les 
encomiendan y el nivel y la estructura de 
las tasas por los dictámenes científicos que 
emitan. Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

similares a productos sanitarios pero no 
tengan necesariamente fines médicos; la 
adaptación de la definición de nanomaterial 
al progreso técnico y a las novedades a 
nivel de la Unión e internacional; la 
adaptación al progreso técnico de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, de los elementos que deben 
abordarse en la documentación técnica, del 
contenido mínimo de la declaración UE de 
conformidad y de los certificados 
expedidos por los organismos notificados, 
de los requisitos mínimos que estos deben 
cumplir, de las reglas de clasificación, de 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y de la documentación que 
debe presentarse para la autorización de las 
investigaciones clínicas; el establecimiento 
del sistema de identificación única de 
productos; la información que ha de 
presentarse para registrar productos 
sanitarios y determinados agentes 
económicos; el nivel y la estructura de las 
tasas por la designación y la supervisión de 
los organismos notificados; la información 
pública sobre las investigaciones clínicas; 
la adopción de medidas sanitarias 
preventivas a escala de la UE y los criterios 
para designar laboratorios de referencia de 
la Unión Europea, las tareas que se les 
encomiendan y el nivel y la estructura de 
las tasas por los dictámenes científicos que 
emitan. No obstante, algunos elementos 
fundamentales del presente Reglamento, 
como los requisitos generales de 
seguridad y rendimiento, los elementos 
que deben abordarse en la documentación 
técnica, el contenido mínimo de la 
declaración UE de conformidad, la 
modificación o complemento de los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad, solo deberían modificarse 
mediante el procedimiento legislativo 
ordinario. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
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garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

Or. en

Justificación

Las partes mencionadas constituyen elementos esenciales de la legislación y, por tanto, y de 
conformidad con el artículo 290 del Tratado, no pueden modificarse mediante actos 
delegados.

Enmienda 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) Con el fin de mantener un elevado 
nivel de salud y seguridad, procede delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos, con arreglo al artículo 290 del 
TFUE, en relación con los productos 
sujetos al presente Reglamento que sean 
similares a productos sanitarios pero no 
tengan necesariamente fines médicos; la 
adaptación de la definición de nanomaterial 
al progreso técnico y a las novedades a 
nivel de la Unión e internacional; la 
adaptación al progreso técnico de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, de los elementos que deben 
abordarse en la documentación técnica, del
contenido mínimo de la declaración UE de 
conformidad y de los certificados 
expedidos por los organismos notificados, 
de los requisitos mínimos que estos deben 
cumplir, de las reglas de clasificación, de 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y de la documentación que 
debe presentarse para la autorización de las 
investigaciones clínicas; el establecimiento 
del sistema de identificación única de 

(64) Con el fin de mantener un elevado 
nivel de salud y seguridad, procede delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos, con arreglo al artículo 290 del 
TFUE, en relación con los productos 
sujetos al presente Reglamento que sean 
similares a productos sanitarios pero no 
tengan necesariamente fines médicos; la 
adaptación de la definición de nanomaterial 
al progreso técnico y a las novedades a 
nivel de la Unión e internacional; la 
adaptación al progreso técnico de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, de los elementos que deben 
abordarse en la documentación técnica, del 
contenido mínimo de la declaración UE de 
conformidad y de los certificados 
expedidos por los organismos notificados, 
de los requisitos mínimos que estos deben 
cumplir, de las reglas de clasificación, de 
los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y de la documentación que 
debe presentarse para la autorización de las 
investigaciones clínicas; el establecimiento 
del sistema de identificación única de 
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productos; la información que ha de 
presentarse para registrar productos 
sanitarios y determinados agentes 
económicos; el nivel y la estructura de las 
tasas por la designación y la supervisión de 
los organismos notificados; la información 
pública sobre las investigaciones clínicas; 
la adopción de medidas sanitarias 
preventivas a escala de la UE y los criterios 
para designar laboratorios de referencia de 
la Unión Europea, las tareas que se les 
encomiendan y el nivel y la estructura de 
las tasas por los dictámenes científicos que 
emitan. Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

productos; la información que ha de 
presentarse para registrar productos 
sanitarios y determinados agentes 
económicos; el nivel y la estructura de las 
tasas por la designación y la supervisión de 
los organismos notificados; la información 
pública sobre las investigaciones clínicas; 
la adopción de medidas sanitarias 
preventivas a escala de la UE y los criterios 
para designar laboratorios de referencia de 
la Unión Europea, las tareas que se les 
encomiendan y el nivel y la estructura de 
las tasas por los dictámenes científicos que 
emitan. Sin embargo, los elementos 
básicos del presente Reglamento, como 
los requisitos generales de seguridad y 
rendimiento y los elementos referidos a la 
documentación técnica y a los requisitos 
para la certificación en relación con el 
marcado CE, así como el hecho de 
modificarlos o completarlos, solo pueden 
modificarse mediante un procedimiento 
legislativo ordinario. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos. Al 
preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

Or. de

Justificación

Se trata aquí de ámbitos esenciales del presente Reglamento. Por eso, dichos ámbitos no 
pueden modificarse mediante un acto delegado.

Enmienda 220
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Considerando 68
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Texto de la Comisión Enmienda

(68) Con el fin de que los agentes 
económicos, los organismos notificados, 
los Estados miembros y la Comisión 
puedan adaptarse a los cambios que 
introduce el presente Reglamento, 
conviene prever un período transitorio 
suficiente que permita adoptar las 
disposiciones organizativas necesarias para 
su correcta aplicación. Es especialmente 
importante que para la fecha de aplicación 
se haya designado un número suficiente de 
organismos notificados con arreglo a las 
nuevas normas, de modo que no se 
produzca escasez de productos sanitarios 
en el mercado.

(68) Con el fin de que los agentes 
económicos, los organismos notificados, 
los Estados miembros y la Comisión 
puedan adaptarse a los cambios que 
introduce el presente Reglamento, 
conviene prever un período transitorio 
suficiente que permita adoptar las 
disposiciones organizativas necesarias para 
su correcta aplicación. Es especialmente 
importante que para la fecha de aplicación 
se haya designado un número suficiente de 
organismos notificados con arreglo a las 
nuevas normas, de modo que no se 
produzca escasez de productos sanitarios 
en el mercado. Los organismos notificados 
son operadores económicos y es posible 
que requieran concentración. Es 
importante que dichos organismos 
notificados puedan cooperar y que la 
concentración de estos no suponga más 
dificultades para las PYME que desean 
crear empresas.

Or. fi

Enmienda 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) Con el fin de que los agentes 
económicos, los organismos notificados,
los Estados miembros y la Comisión
puedan adaptarse a los cambios que 
introduce el presente Reglamento, 
conviene prever un período transitorio 
suficiente que permita adoptar las 
disposiciones organizativas necesarias para 
su correcta aplicación. Es especialmente 
importante que para la fecha de aplicación 
se haya designado un número suficiente de 
organismos notificados con arreglo a las 

(68) Con el fin de que los agentes 
económicos, especialmente las PYME, 
puedan adaptarse a los cambios que 
introduce el presente Reglamento, y para 
garantizar su correcta aplicación,
conviene prever un período transitorio 
suficiente para las disposiciones 
organizativas necesarias. No obstante, las 
partes del Reglamento que afectan 
directamente a los Estados miembros y a 
la Comisión deben ejecutarse lo antes 
posible. Es especialmente importante que 
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nuevas normas, de modo que no se 
produzca escasez de productos sanitarios
en el mercado.

para la fecha de aplicación se haya 
designado un número suficiente de 
organismos notificados con arreglo a las 
nuevas normas, de modo que no se 
produzca escasez de productos sanitarios 
en el mercado. Además, en la fecha de 
ejecución, se someterá a los organismos 
notificados existentes que puedan 
gestionar productos de la clase III a una 
solicitud de notificación con arreglo al 
artículo 31. 

Or. en

Enmienda 222
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El presente Reglamento establece las 
normas que deben cumplir los productos 
sanitarios y los accesorios de productos 
sanitarios que se introduzcan en el mercado 
o se pongan en servicio en la Unión para 
uso humano.

El presente Reglamento establece las 
normas que deben cumplir los productos 
sanitarios, sus accesorios y los productos 
sanitarios con fines estéticos que se 
introduzcan en el mercado o se pongan en 
servicio en la Unión para uso humano.

Or. fr

Justificación

Los productos con fines estéticos deben incluirse en el ámbito de aplicación del Reglamento.

Enmienda 223
Gilles Pargneaux

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

 A los efectos del presente Reglamento, los
productos sanitarios y los accesorios de 
productos sanitarios se denominarán en lo 
sucesivo «los productos».

A los efectos del presente Reglamento, los 
productos sanitarios, sus accesorios y los 
productos con fines estéticos se 
denominarán en lo sucesivo «los 
productos».

Or. fr

Justificación

Los productos con fines estéticos deben incluirse en el ámbito de aplicación del Reglamento.

Enmienda 224
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) a los productos que contengan o se 
compongan de sustancias biológicas u 
organismos distintos de los contemplados 
en las letras c) y e) que sean viables, 
incluidos los microorganismos, las 
bacterias, los hongos o los virus vivos;

f) a los productos que contengan o se 
compongan de sustancias biológicas u 
organismos distintos de los contemplados 
en las letras c) y e) que sean viables y que 
alcancen su finalidad prevista por medios 
farmacológicos, inmunológicos o 
metabólicos;

Or. en

Justificación

En la actualidad, la Directiva 93/42/CEE comprende los productos sanitarios compuestos 
por sustancias biológicas. Una exclusión general de las sustancias biológicas que no logra la 
finalidad prevista por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos provocaría una 
pérdida de productos sanitarios seguros y eficaces que actualmente se comercializan pero 
que no serán aprobados como productos sanitarios puesto que no tienen un modo de acción 
farmacológico, inmunológico o metabólico.

Enmienda 225
Thomas Ulmer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) a los productos que contengan o se 
compongan de sustancias biológicas u 
organismos distintos de los contemplados 
en las letras c) y e) que sean viables, 
incluidos los microorganismos, las 
bacterias, los hongos o los virus vivos;

f) a los productos que contengan o se 
compongan de sustancias biológicas u 
organismos distintos de los contemplados 
en las letras c) y e) que sean viables y 
cuyos principales efectos se obtengan por 
medios farmacológicos, inmunológicos o 
metabólicos.

Or. de

Enmienda 226
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) a los productos que contengan o se 
compongan de sustancias biológicas u 
organismos distintos de los contemplados 
en las letras c) y e) que sean viables, 
incluidos los microorganismos, las 
bacterias, los hongos o los virus vivos;

f) a todos los productos que contengan o se 
compongan de sustancias biológicas u 
organismos distintos de los contemplados 
en las letras c) y e) que sean viables, 
incluidos los microorganismos, las 
bacterias, los hongos o los virus vivos;

Or. en

Justificación

En la actualidad, la Directiva 93/42/CEE comprende los productos sanitarios compuestos 
por sustancias biológicas. Una exclusión general de las sustancias biológicas que no logra la 
finalidad prevista por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos provocaría una 
pérdida de productos sanitarios seguros y eficaces que actualmente se comercializan pero 
que no serán aprobados como productos sanitarios puesto que no tienen un modo de acción 
farmacológico, inmunológico o metabólico.

Enmienda 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach



AM\935943ES.doc 59/96 PE510.741v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) a los productos que se compongan 
de sustancias o combinaciones de 
sustancias destinadas al consumo o que se 
absorben o distribuyen en el cuerpo 
humano que, de acuerdo con pruebas 
científicas sólidas, no generen 
repercusiones sanitarias perjudiciales 
para la seguridad del paciente.

Or. en

Enmienda 228
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando un producto, en el momento de su 
introducción en el mercado o su uso de 
acuerdo con las instrucciones del 
fabricante, lleve incorporada como parte 
integrante una sustancia que, utilizada por 
separado, se consideraría un medicamento, 
como se define en el artículo 1, punto 2, de 
la Directiva 2001/83/CE, incluido un 
medicamento derivado de sangre humana o 
plasma humano como se define en el 
artículo 1, punto 10, de dicha Directiva, 
con acción accesoria respecto a la del 
producto, ese producto deberá ser evaluado 
y autorizado con arreglo al presente 
Reglamento.

Cuando un producto, en el momento de su 
introducción en el mercado o su uso de 
acuerdo con las instrucciones del 
fabricante, lleve incorporada como parte 
integrante una sustancia que, utilizada por 
separado, se consideraría un medicamento, 
como se define en el artículo 1, punto 2, de 
la Directiva 2001/83/CE, incluido un 
medicamento derivado de sangre humana o 
plasma humano como se define en el 
artículo 1, punto 10, de dicha Directiva, 
con acción accesoria respecto a la del 
producto, ese producto deberá ser evaluado 
y autorizado con arreglo al presente 
Reglamento, previa consulta con la 
agencia nacional de medicamentos o con 
la Agencia Europea de Medicamentos.

Or. en
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Enmienda 229
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El Reglamento no impedirá la 
aplicación continua de las medidas 
contempladas en la Directiva 2002/98/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de enero de 2003, y en sus cinco 
Directivas derivadas que establecen 
normas de calidad y seguridad para 
extracción, análisis, tratamiento, 
almacenamiento y distribución de sangre 
humana y sus componentes.
Los artículos 10 (Personal), 14 
(Trazabilidad), 15 (Notificación de efectos 
y reacciones adversos graves), 19 
(Reconocimiento de donantes) y 29 
(Requisitos técnicos y adaptación de los 
mismos al progreso técnico y científico) 
de la Directiva 2002/98/CE garantizan la 
seguridad de los donantes y los pacientes 
y, por tanto, las normas vigentes se 
conservarán.

Or. en

Enmienda 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La reglamentación de los productos 
sanitarios a escala de la Unión no 
interferirá con la libertad de los Estados 
miembros de decidir restringir el uso de 
cualquier tipo concreto de producto 
relacionado con aspectos que no figuran 
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en el presente Reglamento. 

Or. en

Enmienda 231
Peter Liese

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

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. El presente Reglamento no 
interfiere con la libertad de los Estados 
miembros de decidir restringir el uso de 
cualquier tipo concreto de producto para 
fines no armonizados por el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 13 del Reglamento sobre diagnóstico in vitro y a una disposición 
de la legislación farmacéutica.

Enmienda 232
Mairead McGuinness

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

Texto de la Comisión Enmienda

1) «producto sanitario»: todo instrumento, 
dispositivo, equipo, programa informático, 
implante, reactivo, material u otro artículo 
destinado por el fabricante a ser utilizado 
en personas, por separado o en 
combinación, con alguno de los siguientes 

1) «producto sanitario»: todo instrumento, 
dispositivo, equipo, programa informático, 
implante, reactivo, material u otro artículo 
destinado por el fabricante a ser utilizado 
en personas, por separado o en 
combinación, con alguno de los siguientes 
fines médicos específicos, directos o 
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fines médicos específicos: indirectos:

Or. en

Enmienda 233
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Corresponde a la enmienda 14 del Reglamento sobre diagnóstico in vitro.

Enmienda 234
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 1 – guión 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

y que no ejerce su acción principal 
prevista en el interior o en la superficie del 
cuerpo humano por mecanismos 
farmacológicos, inmunitarios ni 
metabólicos, pero a cuya función puedan
contribuir tales mecanismos;

y que no ejerce su objetivo previsto en el 
interior o en la superficie del cuerpo 
humano por mecanismos farmacológicos, 
inmunitarios ni metabólicos;

Or. en

Enmienda 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 1 – guión 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos sanitarios destinados a 
utilizarse con un sistema de conexión 
para el suministro de líquidos deberán 
estar homologados/normalizados entre los 
distintos fabricantes para garantizar al 
paciente un tratamiento adecuado de la 
enfermedad crónica; en caso contrario, 
no se podrá garantizar la finalidad de uso 
prevista; 

Or. it

Enmienda 236
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 1 – guión 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 los productos implantables u otros 
productos invasivos destinados al uso en 
personas que figuran en el anexo XV se 
considerarán productos sanitarios, 
independientemente de que el fabricante 
los destine o no a ser usados con fines 
médicos;

suprimido

Or. en

Justificación

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV.Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
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to the regulation on medical devices where applicable.

Enmienda 237
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 1 – guión 5 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

 los productos implantables u otros 
productos invasivos destinados al uso en 
personas que figuran en el anexo XV se 
considerarán productos sanitarios, 
independientemente de que el fabricante 
los destine o no a ser usados con fines 
médicos;

los productos implantables u otros 
productos invasivos, así como los 
productos que utilizan agentes físicos 
externos, destinados al uso en personas que 
figuran en el anexo XV se considerarán 
productos sanitarios;

Or. fr

Enmienda 238
Milan Cabrnoch

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2) «accesorio de un producto sanitario»: un 
artículo que, sin ser un producto sanitario, 
está destinado por su fabricante a ser usado 
de forma conjunta con alguno de ellos, 
para permitir específicamente que puedan 
utilizarse con arreglo a su finalidad 
prevista; o contribuir específicamente a la 
funcionalidad médica de los productos 
sanitarios con vistas a su finalidad 
prevista;

Or. en
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Enmienda 239
Gilles Pargneaux

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

La redacción «sin ser un producto sanitario» resulta ambigua en la medida en que los 
accesorios de productos sanitarios deben atenerse a la normativa de los productos sanitarios 
con arreglo al Reglamento y que en el artículo 1, apartado 1, párrafo 2, se les denomina 
«productos» al igual que a los productos sanitarios. Conviene resolver esta ambigüedad 
eliminando las palabras «sin ser un producto sanitario» de la definición de accesorio.

Enmienda 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2) «accesorio de un producto sanitario»: un 
artículo que, sin ser un producto sanitario, 
está destinado por su fabricante a ser usado 
de forma conjunta con alguno de ellos, 
para permitir específicamente que puedan 
utilizarse con arreglo a su finalidad 
prevista o para contribuir específicamente 
a la funcionalidad médica de los 
productos con vistas a su finalidad 
prevista;

Or. en
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Enmienda 241
Gilles Pargneaux

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) «producto con fines estéticos»: 
todo instrumento, aparato, equipo, 
programa informático, implante, materia, 
sustancia u otro tipo de artículo destinado 
por su fabricante a ser utilizado, solo o 
combinado con otros, en el ser humano 
con vistas a la modificación de la 
apariencia corporal, sin fines terapéuticos 
ni de reconstrucción, mediante su 
implantación en el cuerpo humano, 
mediante la adhesión a la superficie del 
ojo o la inducción de una reacción tisular 
o celular de partes superficiales o no del 
cuerpo humano.
No se considerarán productos con fines 
estéticos los productos de tatuaje ni los 
«piercings».

Or. fr

Justificación

Los productos con fines estéticos deben incluirse en el ámbito de aplicación del Reglamento.

Enmienda 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) los accesorios de un producto 
sanitario deberían estar 
homologados/normalizados entre los 
distintos fabricantes para garantizar, en 
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cualquier momento y lugar, las 
prestaciones de cada uno de los productos 
empleados para el tratamiento del 
paciente y la finalidad de uso;

Or. it

Enmienda 243
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) «producto a medida»: todo producto 
fabricado especialmente según la 
prescripción escrita de un médico, un 
odontólogo o cualquier otra persona 
autorizada por la legislación nacional en 
virtud de su cualificación profesional, en la 
que constan, bajo la responsabilidad de 
estos, las características específicas de 
diseño, y que está destinado a ser utilizado 
únicamente por un paciente determinado;

3) «producto a medida»: todo producto 
fabricado especialmente por una persona 
técnicamente cualificada y 
exclusivamente para las exigencias y 
necesidades individuales de un paciente 
concreto. En particular, la fabricación de 
un producto a medida podrá efectuarse 
conforme a la prescripción escrita de un 
médico, un odontólogo o cualquier otra 
persona autorizada por la legislación 
nacional en virtud de su cualificación 
profesional, en la que constan, bajo la 
responsabilidad de estos, las características 
específicas de diseño del producto 
individual. No obstante, los productos 
fabricados en serie que necesiten una 
adaptación para satisfacer prescripciones 
específicas de un médico, un odontólogo o 
cualquier otro usuario profesional, y los 
productos fabricados en serie y mediante 
procesos de fabricación industrial con 
arreglo a las prescripciones escritas de 
médicos, odontólogos o cualquier otra 
persona autorizada no se considerarán 
productos a medida.

Or. de

Justificación

La definición de «producto a medida» como producto sujeto a prescripción médica es 
demasiado estricta. Por ejemplo, los moldes óticos normalmente los fabrican profesionales 
de la audición, pero los moldes no están sujetos a prescripción, por lo que es preciso 
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completar la definición.

Enmienda 244
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4) «producto activo»: todo producto cuyo 
funcionamiento depende de una fuente de 
energía eléctrica o de cualquier fuente de 
energía distinta de la generada 
directamente por la gravedad, y que actúa 
cambiando la densidad de esta energía o 
convirtiendo esta energía; no se 
considerarán productos activos los 
productos destinados a transmitir energía, 
sustancias u otros elementos entre un 
producto activo y el paciente, sin ningún 
cambio significativo;

4) «producto activo»: todo producto cuyo 
funcionamiento depende de una fuente de 
energía eléctrica o de cualquier fuente de 
energía distinta de la generada 
directamente por el cuerpo humano o por 
la gravedad, y que actúa cambiando la 
densidad de esta energía o convirtiendo 
esta energía; no se considerarán productos 
activos los productos destinados a 
transmitir energía, sustancias u otros 
elementos entre un producto activo y el 
paciente, sin ningún cambio significativo;

Or. en

Enmienda 245
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4) «producto activo»: todo producto cuyo 
funcionamiento depende de una fuente de 
energía eléctrica o de cualquier fuente de 
energía distinta de la generada 
directamente por la gravedad, y que actúa 
cambiando la densidad de esta energía o 
convirtiendo esta energía; no se 
considerarán productos activos los 
productos destinados a transmitir energía, 
sustancias u otros elementos entre un 
producto activo y el paciente, sin ningún 

4) «producto activo»: todo producto cuyo 
funcionamiento depende de una fuente de 
energía eléctrica o de cualquier fuente de 
energía distinta de la generada 
directamente por el cuerpo humano o por 
la gravedad, y que actúa cambiando la 
densidad de esta energía o convirtiendo 
esta energía; no se considerarán productos 
activos los productos destinados a 
transmitir energía, sustancias u otros 
elementos entre un producto activo y el 
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cambio significativo; paciente, sin ningún cambio significativo;

Or. de

Enmienda 246
Thomas Ulmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

 un programa informático autónomo se 
considerará un producto activo;

suprimido

Or. de

Enmienda 247
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 5 – guión 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 se considerará asimismo producto 
implantable todo producto destinado a ser 
introducido parcialmente en el cuerpo 
humano mediante intervención médica y a 
permanecer en su lugar después de dicha 
intervención durante un período de al 
menos treinta días;

se considerará asimismo producto 
implantable todo producto destinado a ser 
introducido parcialmente en el cuerpo 
humano mediante intervención médica y a 
permanecer en su lugar después de dicha 
intervención durante un período de al 
menos treinta días, a excepción de 
cualquier producto destinado a colocarse 
en los dientes, que se incluye en la clase 
IIa y, por tanto, no debe estar sujeto al 
artículo 16 del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Los implantes destinados a colocarse en los dientes (empastes dentales) se incluyen en la 
clase IIa de la Regla 8 del presente Reglamento. No existen motivos científicos ni médicos por 
los cuales los empastes dentales deban someterse a los requisitos que atañen a los implantes 
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en virtud del presente Reglamento, como el requisito dispuesto por el artículo 16 según el 
cual debe presentarse una tarjeta de implante.

Enmienda 248
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 5 – guión 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 se considerará asimismo producto 
implantable todo producto destinado a ser 
introducido parcialmente en el cuerpo 
humano mediante intervención médica y a 
permanecer en su lugar después de dicha 
intervención durante un período de al 
menos treinta días;

se considerará asimismo producto 
implantable todo producto destinado a ser 
introducido parcialmente en el cuerpo 
humano mediante intervención médica y a 
permanecer en su lugar después de dicha 
intervención durante un período de al 
menos treinta días;

«producto implantable»: todo producto, 
incluidos los que son absorbidos parcial o 
totalmente, que se destina a: 

Or. en

Justificación

Los empastes dentales que se colocan en los dientes no deben considerarse productos 
implantables. No obstante, los implantes dentales que se colocan en el hueso de la mandíbula 
(implantes óseos) sí se considerarán implantes.

Enmienda 249
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8) «producto de un solo uso»: el destinado 
a usarse en un paciente determinado 
durante un procedimiento único.

8) «producto de un solo uso»: el destinado 
a usarse en un paciente determinado 
durante un procedimiento único y cuya 
imposibilidad de reutilización ha quedado 
probada y demostrada;
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Or. en

Justificación

Los fabricantes deben proporcionar información detallada que justifique por qué un producto 
sanitario no puede ser reutilizado y por qué su reutilización pondría en peligro la seguridad 
de los pacientes/usuarios. Si se demuestra con razones objetivas la imposibilidad de reutilizar 
el producto, este no se reprocesará. Esta disposición específica debe evitar que se etiqueten 
como «de un solo uso» demasiados productos sanitarios y permitiría un mejor control del 
reprocesamiento».

Enmienda 250
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «destinado a un solo uso»: producto 
destinado a usarse en un paciente 
determinado durante un procedimiento 
único y cuya imposibilidad de 
reutilización no ha quedado demostrada;

Or. en

Justificación

Extensión de la definición de «producto de un solo uso», si no se ha demostrado la 
imposibilidad de reutilizar un producto de un solo uso, debe dejarse al procesador la 
posibilidad de reprocesamiento si se demuestra que dicho reprocesamiento es seguro y 
conforme a las disposiciones del artículo 15. La información de la etiqueta y la información 
de las instrucciones de uso (tal y como se establece en el anexo I, puntos 19.2 y 19.3) puede 
modificarse como corresponda para reflejar la distinción introducida entre producto «de un 
solo uso» o producto «destinado a un solo uso».

Enmienda 251
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 8 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

8 ter) «producto de uso múltiple»: 
producto reutilizable que deberá ir 
acompañado de información sobre los 
procedimientos apropiados para permitir 
su reutilización, en particular, su 
limpieza, desinfección, envasado y, en su 
caso, sobre el método de esterilización del 
producto que deba reesterilizarse, así 
como sobre cualquier restricción del 
número de reutilizaciones;

Or. en

Justificación

En aras de la claridad, y al contrario del producto «destinado a un solo uso», los productos 
que hayan demostrado ser reutilizables deberían definirse como productos «de uso múltiple».

Enmienda 252
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) «comercialización»: todo suministro 
remunerado o gratuito, en el transcurso de 
una actividad comercial, de un producto 
que no esté en investigación, para su 
distribución, consumo o uso en el mercado 
de la Unión;

16) «comercialización»: todo suministro 
remunerado o gratuito de un producto que 
no esté en investigación, para su 
distribución, consumo o uso en el mercado 
de la Unión;

Or. en

Enmienda 253
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 19 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) «fabricante»: la persona física o 
jurídica que fabrica, renueva totalmente o 
manda diseñar, fabricar o renovar 
totalmente un producto, y lo comercializa 
con su nombre o marca comercial;

(19) «fabricante»: la persona física o 
jurídica que es responsable de la 
fabricación, diseño, embalaje y etiquetado 
de un producto o de la renovación total de 
un producto y lo comercializa con su 
nombre o marca.

Or. cs

Enmienda 254
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 19 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

19) «fabricante»: la persona física o 
jurídica que fabrica, renueva totalmente o 
manda diseñar, fabricar o renovar 
totalmente un producto, y lo comercializa 
con su nombre o marca comercial;

19) «fabricante»: la persona física o 
jurídica que fabrica, renueva totalmente o 
manda diseñar, fabricar o renovar 
totalmente un producto, y lo comercializa 
con su nombre o marca comercial;

Or. en

Enmienda 255
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 19 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

19) «fabricante»: la persona física o 
jurídica que fabrica, renueva totalmente o 
manda diseñar, fabricar o renovar 
totalmente un producto, y lo comercializa 
con su nombre o marca comercial.

19) «fabricante»: la persona física o 
jurídica responsable del diseño, la 
fabricación, el acondicionamiento y el 
etiquetado de un producto con vistas a la 
comercialización de este en su propio 
nombre, independientemente de que esas 
operaciones sean efectuadas por esta 
misma persona o por un tercero por 
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cuenta de aquella. Las obligaciones del 
presente Reglamento a que están sujetos 
los fabricantes se aplicarán asimismo a la 
persona física o jurídica que ensamble, 
acondicione, trate, renueve totalmente o 
etiquete uno o varios productos fabricados 
previamente o les asigne una finalidad 
como productos con vistas a la puesta en
el mercado de los mismos con su propio 
nombre o marca comercial.

Or. en

Enmienda 256
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 19 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

19) «fabricante»: la persona física o 
jurídica que fabrica, renueva totalmente o 
manda diseñar, fabricar o renovar 
totalmente un producto, y lo comercializa 
con su nombre o marca comercial;

19) «fabricante»: la persona física o 
jurídica que fabrica, renueva totalmente o 
manda diseñar, fabricar o renovar 
totalmente un producto, y lo comercializa 
con su nombre;

Or. de

Justificación

Desde el punto de vista jurídico, la marca no tiene nada que ver con la condición de 
fabricante.

Enmienda 257
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 24 

Texto de la Comisión Enmienda

(24) «centro sanitario»: una organización 
cuya finalidad primaria es la asistencia o el 

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

tratamiento de los pacientes y posee 
capacidad jurídica para estas actividades;

Or. cs

Enmienda 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Resulta totalmente confuso lo que puede incluirse en la categoría de organización cuyo 
principal objetivo es «la promoción de la salud pública», ya que no se define en ningún otro 
lugar. Debe eliminarse para evitar confusión e inseguridad.

Enmienda 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 27 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

27) «reprocesamiento»: el proceso llevado 
a cabo con un producto usado para hacer 
posible su reutilización segura, incluida la 
limpieza, desinfección, esterilización y 
procedimientos asociados, así como los 
ensayos y la restauración de la seguridad 
técnica y funcional del producto usado;

27) «reprocesamiento»: el proceso llevado 
a cabo con un producto usado para hacer 
posible su reutilización segura, incluida la 
limpieza, desinfección, esterilización y 
procedimientos asociados, así como los 
ensayos y la restauración de la seguridad 
técnica y funcional del producto usado; no 
se incluyen en esta definición las 
actividades rutinarias de prestación de 
servicios de mantenimiento de los 
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productos;

Or. en

Justificación

Es importante que las operaciones rutinarias de mantenimiento (como la comprobación de 
los ventiladores pulmonares en los hospitales) no se incluyan en esta categoría.

Enmienda 260
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

31 bis) «seguridad»: ausencia o 
prevención de riesgos inaceptables para el 
paciente o el usuario;

Or. de

Enmienda 261
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 32

Texto de la Comisión Enmienda

32) «evaluación clínica»: la evaluación y el 
análisis de los datos clínicos relativos a un 
producto para verificar su seguridad y
rendimiento cuando se utilice conforme a 
la finalidad prevista por el fabricante;

32) «evaluación clínica»: la evaluación y el 
análisis de los datos clínicos relativos a un 
producto para verificar su seguridad,
rendimiento y eficacia cuando se utilice 
conforme a la finalidad prevista por el 
fabricante;

Or. en

Enmienda 262
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 33 

Texto de la Comisión Enmienda

33) «investigación clínica»: cualquier 
investigación sistemática en uno o más 
sujetos humanos con objeto de evaluar la 
seguridad o el rendimiento de un producto;

33) «investigación clínica»: cualquier 
investigación sistemática en uno o más 
sujetos humanos con objeto de evaluar la 
seguridad, el rendimiento o la eficacia de 
un producto;

Or. de

Justificación

En la investigación clínica no se ha de comprobar solamente la seguridad y el rendimiento 
del producto, sino también en qué medida es más útil que otras terapias.

Enmienda 263
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 37

Texto de la Comisión Enmienda

37) «promotor»: particular, empresa, 
institución u organización responsable del 
inicio y la gestión de una investigación 
clínica;

37) «promotor»: particular, empresa, 
institución u organización responsable del 
inicio, la gestión, la ejecución o la 
financiación de una investigación clínica;

Or. en

Enmienda 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 37 

Texto de la Comisión Enmienda

37) «promotor»: particular, empresa, 
institución u organización responsable del 

37) «promotor»: particular, empresa, 
institución u organización responsable del 
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inicio y la gestión de una investigación 
clínica;

inicio, la gestión, la dirección o la 
financiación de una investigación clínica;

Or. de

Enmienda 265
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 37

Texto de la Comisión Enmienda

37) «promotor»: particular, empresa, 
institución u organización responsable del 
inicio y la gestión de una investigación 
clínica;

37) «promotor»: particular, empresa, 
institución u organización responsable del 
inicio, la gestión y la financiación de una 
investigación clínica;

Or. en

Enmienda 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

37 bis) «evaluación de la conformidad de 
un estudio clínico»: examen de los 
documentos oficiales, equipos, registros y 
controles relativos a una suficiente 
protección de la seguridad por una 
autoridad competente. Puede llevarse a 
cabo por el promotor o la institución 
investigadora o siempre que la autoridad 
competente lo estime necesario.

Or. de

Justificación

En contraste con la Propuesta de Reglamento [COM(2012) 369 final], en el presente 
Reglamento no se exige ninguna evaluación de la conformidad de los estudios clínicos. No 
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obstante, estos estudios deben cumplir unos requisitos mínimos.

Enmienda 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 39 – 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 ajusta el texto a la ISO 14155:2011, «Investigación clínica de productos 
sanitarios para humanos. Buenas prácticas clínicas».

Enmienda 268
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 39 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– sufrimiento fetal, muerte fetal o una 
anomalía o malformación congénitas;

– sufrimiento fetal, muerte fetal o una 
deficiencia física o psíquica o 
malformación congénitas;

Or. en

Justificación

Las personas con discapacidad y sus representantes consideran discriminatorio el término 
«anomalía congénita», por lo que habrá de sustituirse.

Enmienda 269
Thomas Ulmer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 40 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

40) «deficiencia de un producto»: toda 
inadecuación de la identidad, la calidad, la 
durabilidad, la fiabilidad, la seguridad o la 
eficacia de un producto en investigación, 
con inclusión de su mal funcionamiento o 
la inadecuación de la información 
facilitada por el fabricante.

Or. de

Enmienda 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 43

Texto de la Comisión Enmienda

43) «incidente»: todo mal funcionamiento 
o deterioro de las características o el 
funcionamiento de un producto 
comercializado, así como cualquier 
inadecuación de la información facilitada 
por el fabricante o cualquier efecto 
colateral inesperado e indeseable;

43) «incidente»: todo mal funcionamiento 
o deterioro de las características o el 
funcionamiento de un producto 
comercializado, así como cualquier 
inadecuación de la información facilitada 
por el fabricante o cualquier efecto 
colateral inesperado e indeseable, incluido 
el uso indebido del producto;

Or. en

Enmienda 271
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, a solicitud de un suprimido
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Estado miembro o por su propia 
iniciativa, mediante actos de ejecución, 
determinar si son aplicables a un
producto, una categoría o un grupo de 
productos específicos las definiciones de 
«producto sanitario» o «accesorio de un 
producto sanitario». Dichos actos de 
ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen del artículo 88, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

La decisión individual sobre el estatuto jurídico de cada producto es competencia de los 
Estados miembros, tal y como figura en el octavo considerando. Además, los actos de 
ejecución no son instrumentos jurídicamente apropiados para decidir individualmente sobre 
la clasificación de cada producto.

Enmienda 272
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, a solicitud de un 
Estado miembro o por su propia iniciativa, 
mediante actos de ejecución, determinar si 
son aplicables a un producto, una categoría 
o un grupo de productos específicos las 
definiciones de «producto sanitario» o 
«accesorio de un producto sanitario». 
Dichos actos de ejecución serán adoptados 
con arreglo al procedimiento de examen 
del artículo 88, apartado 3.

1. La Comisión podrá, por su propia 
iniciativa o a solicitud de un Estado 
miembro, mediante actos de ejecución, 
determinar si son aplicables a un producto, 
una categoría o un grupo de productos 
específicos las definiciones de «producto 
sanitario» o «accesorio de un producto 
sanitario». Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento de 
examen del artículo 88, apartado 3.

Or. en

Enmienda 273
Horst Schnellhardt



PE510.741v01-00 82/96 AM\935943ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, a solicitud de un 
Estado miembro o por su propia iniciativa, 
mediante actos de ejecución, determinar si 
son aplicables a un producto, una categoría 
o un grupo de productos específicos las 
definiciones de «producto sanitario» o 
«accesorio de un producto sanitario». 
Dichos actos de ejecución serán adoptados 
con arreglo al procedimiento de examen 
del artículo 88, apartado 3.

1. La Comisión, a solicitud de un Estado 
miembro o por su propia iniciativa y previa 
consulta al fabricante afectado, ante la 
existencia de dudas sobre la seguridad 
para los pacientes o de nuevos 
conocimientos científicos, mediante actos 
de ejecución, podrá determinar si son 
aplicables a un producto, una categoría o 
un grupo de productos específicos las 
definiciones de «producto sanitario» o 
«accesorio de un producto sanitario». 
Dichos actos de ejecución serán adoptados 
con arreglo al procedimiento de examen 
del artículo 88, apartado 3.

Or. de

Justificación

Para garantizar una suficiente seguridad jurídica para los fabricantes de productos 
sanitarios es necesario establecer las posibles causas de supervisión por la Comisión. Antes 
de emitir su dictamen, el comité técnico supervisor debe pedir su opinión al fabricante 
afectado, así como la documentación científica complementaria que precise, en su caso.

Enmienda 274
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, a solicitud de un 
Estado miembro o por su propia iniciativa, 
mediante actos de ejecución, determinar si 
son aplicables a un producto, una categoría 
o un grupo de productos específicos las 
definiciones de «producto sanitario» o 
«accesorio de un producto sanitario». 
Dichos actos de ejecución serán adoptados 
con arreglo al procedimiento de examen 

1. La Comisión podrá, por su propia 
iniciativa o a solicitud de un Estado 
miembro, mediante actos de ejecución, 
determinar si son aplicables a un producto, 
una categoría o un grupo de productos 
específicos las definiciones de «producto 
sanitario» o «accesorio de un producto 
sanitario». Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento de 
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del artículo 88, apartado 3. examen del artículo 88, apartado 3.

Or. en

Enmienda 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, a solicitud de un 
Estado miembro o por su propia iniciativa, 
mediante actos de ejecución, determinar si 
son aplicables a un producto, una categoría 
o un grupo de productos específicos las 
definiciones de «producto sanitario» o 
«accesorio de un producto sanitario». 
Dichos actos de ejecución serán adoptados 
con arreglo al procedimiento de examen 
del artículo 88, apartado 3.

1. La Comisión podrá, a solicitud de un 
Estado miembro o tras consultar a los 
Estados miembros, mediante actos de 
ejecución, determinar si son aplicables a un 
producto, una categoría o un grupo de 
productos específicos las definiciones de 
«producto sanitario» o «accesorio de un 
producto sanitario». Dichos actos de 
ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen del artículo 88, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 276
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, a solicitud de un 
Estado miembro o por su propia iniciativa, 
mediante actos de ejecución, determinar si 
son aplicables a un producto, una categoría 
o un grupo de productos específicos las 
definiciones de «producto sanitario» o 
«accesorio de un producto sanitario». 
Dichos actos de ejecución serán adoptados 
con arreglo al procedimiento de examen 
del artículo 88, apartado 3.

1. La Comisión podrá, a solicitud de un 
Estado miembro y previa consulta con el 
Grupo de Coordinación de Productos 
Sanitarios y las empresas afectadas, 
mediante actos de ejecución, determinar si 
son aplicables a un nuevo producto, una 
nueva categoría o un nuevo grupo de 
productos específicos las definiciones de 
«producto sanitario» o «accesorio de un 
producto sanitario». Dichos actos de 
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ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen del artículo 88, 
apartado 3. Lo dispuesto en el presente 
apartado no se aplicará a los productos ya 
autorizados.

Or. de

Justificación

Corresponde a los Estados miembros determinar la categoría de los productos caso por caso. 
Además, las empresas, y sobre todo las PYME, necesitan seguridad jurídica, y esta no existe 
en el caso de una iniciativa solamente de la Comisión.

Enmienda 277
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá, a solicitud de un 
Estado miembro o por su propia iniciativa, 
mediante actos de ejecución, determinar si 
son aplicables a un producto, una categoría 
o un grupo de productos específicos las 
definiciones de «producto sanitario» o 
«accesorio de un producto sanitario». 
Dichos actos de ejecución serán adoptados 
con arreglo al procedimiento de examen 
del artículo 88, apartado 3.

1. La Comisión podrá, a solicitud de un 
Estado miembro y previa consulta con el 
MDCG, mediante actos de ejecución, 
determinar si son aplicables a un producto, 
una categoría o un grupo de productos 
específicos las definiciones de «producto 
sanitario» o «accesorio de un producto 
sanitario». Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento de 
examen del artículo 88, apartado 3.

Or. en

Justificación

La clasificación de los productos y cualquier modificación de estos deben basarse en una 
evaluación exhaustiva a través de una consulta con el MDCG, en lugar de basarse 
únicamente en la iniciativa de la Comisión.

Enmienda 278
Anja Weisgerber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión deberá elaborar 
directrices con arreglo al procedimiento 
de consulta a que se refiere el apartado 1, 
a fin de garantizar una clasificación de 
los productos basada en criterios 
científicos.

Or. de

Justificación

Por coherencia con la enmienda al apartado 1.

Enmienda 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión velará por que se produzca 
un intercambio de conocimientos 
especializados entre los Estados miembros 
en el ámbito de los productos sanitarios, 
los productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, los medicamentos, las células y los 
tejidos humanos, los cosméticos, los 
biocidas, los alimentos y, en caso 
necesario, otros productos, a fin de 
determinar la correcta situación 
reglamentaria de un producto, una 
categoría o un grupo de productos.

2. La Comisión velará por que se produzca 
un intercambio de conocimientos 
especializados entre los Estados miembros 
y las partes interesadas correspondientes, 
incluidos los grupos de pacientes en el 
ámbito de los productos sanitarios, los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, los medicamentos, las células y los 
tejidos humanos, los cosméticos, los 
biocidas, los alimentos y, en caso 
necesario, otros productos, a fin de 
determinar la correcta situación 
reglamentaria de un producto, una 
categoría o un grupo de productos.

Or. en

Justificación

Los pacientes son los que utilizan los productos en su vida cotidiana y poseen una 
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perspectiva diferente en cuanto al equilibrio entre los riesgos y los beneficios.

Enmienda 280
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión velará por que se 
produzca un intercambio de 
conocimientos especializados entre los 
Estados miembros en el ámbito de los 
productos sanitarios, los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro, los 
medicamentos, las células y los tejidos 
humanos, los cosméticos, los biocidas, los 
alimentos y, en caso necesario, otros 
productos, a fin de determinar la correcta 
situación reglamentaria de un producto, 
una categoría o un grupo de productos.

2. La Comisión determinará, por medio de 
actos de ejecución, el estatus 
reglamentario de los productos que se 
encuentran en el límite, de acuerdo con la 
opinión del grupo de expertos 
multidisciplinares de la UE compuesto 
por expertos del ámbito de los productos 
sanitarios, los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro, los medicamentos, las 
células y los tejidos humanos, los 
cosméticos, los biocidas y los alimentos. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 88, apartado 3.

Or. en

Enmienda 281
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para los productos o grupos de 
productos compuestos por sustancias o 
combinaciones de sustancias concebidos 
para que penetren en cuerpo, ya sea a 
través de un orificio o de la superficie 
corporal, que el grupo de expertos 
multidisciplinares hayan considerado 
productos sanitarios, la Comisión 
determinará, mediante actos de ejecución, 
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el riesgo de clasificación conforme a los 
riesgos reales y sobre el terreno basados 
en pruebas científicas válidas. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 88, apartado 3.

Or. en

Enmienda 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los productos fabricados y utilizados en 
un solo centro sanitario se considerarán 
puestos en servicio. Las disposiciones 
relativas al marcado CE del artículo 18 y 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 23 a 27 no se aplicarán a esos 
productos sanitarios, a condición de que su 
fabricación y utilización se lleven a cabo 
con arreglo al sistema de gestión de la 
calidad del centro sanitario.

4. Los productos fabricados y utilizados en 
un solo centro sanitario se considerarán 
puestos en servicio. Las disposiciones 
relativas al marcado CE del artículo 18 y 
las obligaciones establecidas en los 
artículos 23, 26 y 27 no se aplicarán a esos 
productos sanitarios, a condición de que su 
fabricación y utilización se lleven a cabo 
con arreglo al sistema de gestión de la 
calidad del centro sanitario.

Or. en

Justificación

A fin de aumentar la seguridad de los pacientes, es importante garantizar la total 
trazabilidad y transparencia de los productos utilizados por las instituciones sanitarias 
individuales. Por tanto, los artículos 24 (sobre el sistema de identificación única de 
productos) y 25 (sobre el sistema electrónico de registro de los productos y los agentes 
económicos) también deben aplicarse plenamente a estos productos, al igual que se aplican a 
otros productos utilizados fuera de una institución sanitaria individual.

Enmienda 283
Milan Cabrnoch

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

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 que modifiquen o 
complementen, a la luz del progreso 
técnico y tomando en consideración a los 
usuarios o pacientes previstos, los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento del anexo I, incluida la 
información facilitada por el fabricante.

suprimido

Or. cs

Enmienda 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 que modifiquen o 
complementen, a la luz del progreso 
técnico y tomando en consideración a los 
usuarios o pacientes previstos, los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento del anexo I, incluida la 
información facilitada por el fabricante.

suprimido

Or. de

Enmienda 285
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un producto ofrecido a través de 
servicios de la sociedad de la información, 
en el sentido del artículo 1, punto 2, de la 

1. Un producto ofrecido a través de 
servicios de la sociedad de la información, 
en el sentido del artículo 1, punto 2, de la 
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Directiva 98/34/CE, a una persona física o 
jurídica establecida en la Unión deberá 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento a más tardar cuando el 
producto se introduzca en el mercado.

Directiva 98/34/CE, a una persona física o 
jurídica establecida en la Unión deberá 
cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento a más tardar desde el primer 
día que el producto se introduzca en el 
mercado.

Or. sl

Justificación

Las Directivas de la Unión Europea emplean varias definiciones para los términos 
«comercialización» y «autorización de comercialización». Los productos deben cumplir el 
Reglamento en el momento en el que se comercializan (independientemente de si son para 
usuarios finales o para ser almacenados en un almacén).

Enmienda 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Apartado 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.
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Enmienda 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, 
señalización o instrucciones de uso 
puedan inducir a error a las 
características y los efectos del producto 
en lo que respecta al:
a) atribuir al producto propiedades, 
funciones y efectos que no posee; 
b) crear la falsa impresión de que con 
seguridad el tratamiento o el diagnóstico 
tendrá éxito 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 
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z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Enmienda 288
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando no existan normas armonizadas 
o cuando las normas armonizadas 
pertinentes no sean suficientes, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
especificaciones técnicas comunes (ETC) 
relativas a los requisitos generales de 
seguridad y rendimiento del anexo I, a la 
documentación técnica del anexo II, o a la 
evaluación clínica y el seguimiento clínico 
poscomercialización del anexo XIII. Las 
ETC se adoptarán por medio de actos de 
ejecución con arreglo al procedimiento de 
examen al que hace referencia el artículo 
88, apartado 3.

1. Cuando no existan normas armonizadas, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
especificaciones técnicas comunes (ETC) 
relativas a los requisitos generales de 
seguridad y rendimiento del anexo I, a la 
documentación técnica del anexo II, o a la 
evaluación clínica y el seguimiento clínico 
poscomercialización del anexo XIII. Las 
ETC se adoptarán por medio de actos de 
ejecución con arreglo al procedimiento de 
examen al que hace referencia el artículo 
88, apartado 3.

Or. en

Enmienda 289
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando no existan normas armonizadas 
o cuando las normas armonizadas 
pertinentes no sean suficientes, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
especificaciones técnicas comunes (ETC) 
relativas a los requisitos generales de 
seguridad y rendimiento del anexo I, a la 
documentación técnica del anexo II, o a la 
evaluación clínica y el seguimiento clínico 
poscomercialización del anexo XIII. Las 

1. Cuando no existan normas armonizadas 
o cuando exista la necesidad de abordar 
preocupaciones en materia 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 
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ETC se adoptarán por medio de actos de 
ejecución con arreglo al procedimiento de 
examen al que hace referencia el artículo 
88, apartado 3.

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 88, apartado 3.

Or. en

Enmienda 290
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando no existan normas armonizadas 
o cuando las normas armonizadas 
pertinentes no sean suficientes, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
especificaciones técnicas comunes (ETC) 
relativas a los requisitos generales de 
seguridad y rendimiento del anexo I, a la 
documentación técnica del anexo II, o a la 
evaluación clínica y el seguimiento clínico 
poscomercialización del anexo XIII. Las 
ETC se adoptarán por medio de actos de 
ejecución con arreglo al procedimiento de 
examen al que hace referencia el artículo 
88, apartado 3.

1. Cuando no existan normas armonizadas 
o cuando exista la necesidad de abordar 
preocupaciones en materia 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 88, apartado 3.

Or. en

Justificación

Por medio de las normas armonizadas se determinan los requisitos fundamentales del 
Reglamento que se cumplen al cumplir la norma. La Comisión determina qué normas están 
armonizadas. Cuando una norma ya no refleja los últimos avances, la Comisión la 
desarmoniza y debe revisarla el organismo competente. Por consiguiente, la primera frase 
del artículo 7 «[…] o cuando las normas armonizadas pertinentes no sean suficientes[…]» da 
pie a malentendidos.
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Enmienda 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando no existan normas armonizadas 
o cuando las normas armonizadas 
pertinentes no sean suficientes, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
especificaciones técnicas comunes (ETC) 
relativas a los requisitos generales de 
seguridad y rendimiento del anexo I, a la 
documentación técnica del anexo II, o a la 
evaluación clínica y el seguimiento clínico 
poscomercialización del anexo XIII. Las 
ETC se adoptarán por medio de actos de 
ejecución con arreglo al procedimiento de 
examen al que hace referencia el artículo 
88, apartado 3.

1. Cuando no existan normas armonizadas, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
especificaciones técnicas comunes (ETC) 
relativas a los requisitos generales de 
seguridad y rendimiento del anexo I, a la 
documentación técnica del anexo II, o a la 
evaluación clínica y el seguimiento clínico 
poscomercialización del anexo XIII. Las 
ETC se adoptarán por medio de actos de 
ejecución con arreglo al procedimiento de 
examen al que hace referencia el artículo 
88, apartado 3.

Or. en

Justificación

Las ETC solo deben crearse cuando no existan normativas. Si la normativa se publica en el 
Diario Oficial de la UE, se considera suficiente para asumir la conformidad con los 
requisitos generales correspondientes en materia de seguridad y rendimiento. Crear una ETC 
válida únicamente para que la UE complemente una normativa armonizada generaría 
discrepancias entre la escala global y europea. Esto reduciría las oportunidades de los 
pacientes de la UE de beneficiarse de las tecnologías innovadoras y puede dañar la 
capacidad de las pequeñas empresas de la UE para exportar su innovación.

Enmienda 292
Nora Berra

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al adoptar las ETC a que se refiere 
el apartado 1, la Comisión no deberá 
socavar la coherencia del sistema de 
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normalización europeo. Las ETC son 
coherentes si no entran en conflicto con 
normas europeas, es decir, cuando cubren 
ámbitos en los que no existen normas 
armonizadas o en los que la adopción de 
nuevas normas europeas no se prevé en 
un plazo razonable, cuando las normas 
existentes no han sido adoptadas en el 
mercado, han quedado obsoletas o 
resultado claramente insuficientes de 
acuerdo con los datos de vigilancia y 
seguimiento, y cuando la transposición de 
las especificaciones técnicas a los 
productos y servicios de normalización 
europea no esté prevista en un plazo 
razonable.

Or. en

Enmienda 293
Thomas Ulmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que no existan las 
normas necesarias o de que las 
autoridades competentes o los 
especialistas hayan puesto en evidencia 
sus deficiencias, la Comisión ha de tener 
ocasión de delegar en especialistas la 
formulación de propuestas de 
modificación en ese ámbito concreto.
La incorporación de dichas propuestas al 
presente Reglamento se producirá en 
forma de actos de ejecución.

Or. de

Justificación

Son necesarias unas normas clínicas específicas para los productos, que debe elaborar un 
grupo internacional de expertos independientes para cada categoría de productos sanitarios 
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de alto riesgo, respecto a los criterios que se han de aplicar al evaluar los nuevos productos, 
y que recomienden el tipo de evaluación que corresponde a cada producto antes de su 
comercialización.

Enmienda 294
Corinne Lepage

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando los fabricantes de nuevos 
productos sanitarios presenten una 
solicitud de comercialización y no 
dispongan de normas específicas, la 
Comisión Europea consultará a todas las 
autoridades nacionales y someterá las 
nuevas normas a un grupo de expertos 
independientes. Dicho grupo de expertos 
se basará en toda la literatura científica y 
tendrá en cuenta las opiniones 
minoritarias, que deberán recogerse en el 
dictamen que emita este grupo de expertos 
y comunicarse a los profesionales médicos 
y los pacientes.

Or. fr

Enmienda 295
Nora Berra

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Comisión adoptará las ETC a las 
que se refiere el apartado 1 previa 
consulta con el MDCG, que también 
incluirá a un representante de las 
organizaciones de normalización 
europeas.

Or. en
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Enmienda 296
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se considerará que los productos 
conformes con las ETC a las que se refiere 
el apartado 1 cumplen los requisitos del 
presente Reglamento que contemplan 
dichas ETC o partes de las mismas.

2. Se considerará que los productos 
conformes con las ETC a las que se refiere 
el apartado 1 cumplen los requisitos del 
presente Reglamento que contemplan 
dichas ETC o partes de las mismas.

El contenido técnico de las ETS debe 
crearse con el apoyo adecuado de las 
partes afectadas por las mismas y de tal 
manera que no afecte al establecimiento 
de normas y directrices.

Or. en


