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Enmienda 238
Margrete Auken

Propuesta de Reglamento
Capítulo V – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Clasificación y evaluación de la 
conformidad

Clasificación, autorización de 
comercialización y evaluación de la 
conformidad

Or. en

Enmienda 239
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos se clasificarán en las 
clases A, B, C y D, teniendo en cuenta su 
finalidad y sus riesgos inherentes. La 
clasificación se llevará a cabo con arreglo a 
los criterios de clasificación establecidos 
en el anexo VII.

1. Los productos se clasificarán en las 
clases A, B, C y D, teniendo en cuenta su 
finalidad, su novedad, su complejidad y 
sus riesgos inherentes. La clasificación se 
llevará a cabo con arreglo a los criterios de 
clasificación establecidos en el anexo VII.

Or. en

Enmienda 240
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Capítulo V – título

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo V Capítulo III
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Clasificación y evaluación de la 
conformidad

Autorización de comercialización y 
evaluación de la conformidad

Or. en

Enmienda 241
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Capítulo V – sección 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Sección 1 – Clasificación Capítulo II
Clasificación

Or. en

Enmienda 242
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Capítulo V – sección 1 bis – artículo 39 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Sección 1 bis – Autorización de 
comercialización

Artículo 39 bis (nuevo)
Principios generales en relación con la 

autorización de comercialización
1. Ninguno de los productos innovadores 
de clase D puede introducirse en el 
mercado de la Unión salvo que se haya 
concedido una autorización de 
comercialización a través del 
procedimiento centralizado mencionado 
en el artículo 39 quater, y de conformidad 
con las disposiciones del presente 
Reglamento.
2. Ninguno de los productos no 
innovadores de clase D puede introducirse 
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en el mercado de un Estado miembro 
salvo que se haya concedido una 
autorización de comercialización nacional 
por medio de la autoridad competente del 
Estado miembro en cuestión a través del 
procedimiento descentralizado 
mencionado en el artículo 39 quinquies, y 
de conformidad con las disposiciones del 
presente Reglamento.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, el fabricante podrá decidir aplicar una 
autorización de comercialización de 
conformidad con el procedimiento 
centralizado para los productos 
comprendidos en el apartado 2.
4. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 85 en lo referente a la 
modificación de la lista que figura en el 
apartado 1, a la luz de los avances 
técnicos.
5. Los productos contemplados en los 
apartados 1 y 2 y que ya estén en el 
mercado de la Unión en la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento 
deberán tener una autorización de 
comercialización, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la presente 
sección, a partir de la fecha de expiración 
de la validez de su certificado.
6. Una autorización de comercialización 
concedida con arreglo a la presente 
sección será válida durante cinco años.
La autorización de comercialización 
podrá renovarse tras cinco años, previa 
reevaluación por la Agencia de la 
relación beneficio/riesgo.
7. Todas las solicitudes de autorización de 
comercialización y autorizaciones de 
comercialización concedidas con arreglo 
a las disposiciones de los artículos 39 
quater, 39 quinquies, 39 sexies y 39 
septies, así como la información 
mencionada en el artículo 39 ter, serán 
registradas por la Comisión o los Estados 
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miembros, según corresponda, en el 
sistema electrónico mencionado en el 
artículo 39 ter, apartado 1, sin demora y a 
más tardar quince días después de su 
recepción.
Antes de iniciar la revisión de una 
solicitud de un producto sanitario, el 
Comité de Autorización de Productos 
Sanitarios, al que se refiere el artículo 41 
quater, o la autoridad competente del 
Estado miembro en cuestión verificarán 
que no se haya introducido ninguna otra 
solicitud para el mismo producto 
sanitario.

Or. en

Enmienda 243
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Capítulo V – sección 1 bis – artículo 39 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 ter (nuevo)
Sistema electrónico de autorizaciones de 

comercialización
1. La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, establecerá y 
gestionará un sistema de registro 
electrónico para las solicitudes de 
autorización de comercialización y 
concederán autorizaciones de 
comercialización con arreglo a la presente 
sección y para recopilar y tratar la 
siguiente información:
- el nombre del fabricante,
- el nombre y la clase de riesgo del 
producto sanitario,
- el procedimiento aplicable,
- en el caso de un procedimiento 
descentralizado, el Estado miembro en el 
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que ha presentado la solicitud el 
fabricante,
- la documentación que acompaña a la 
solicitud de autorización de 
comercialización,
- el informe de evaluación para el 
producto sanitario emitido durante el 
procedimiento de autorización de 
comercialización,
- la fecha de aprobación de la 
autorización de comercialización y, en 
caso de ser diferente, la fecha en la que se 
comercializó el producto,
- cualquier información relativa a la 
suspensión o retirada de la autorización 
de comercialización,
2. La Agencia Europea de Medicamentos 
introducirá en el sistema de registro 
electrónico la información recopilada y 
tratada en el sistema electrónico 
relacionada con el procedimiento 
centralizado mencionado en el artículo 39 
quater.
Los Estados miembros introducirán en el 
sistema de registro electrónico la 
información recopilada y tratada en el 
sistema electrónico relacionada con el 
procedimiento centralizado mencionado 
en el artículo 39 quinquies.
3. En caso de que deba actualizarse esta 
información, con miras a introducir el 
producto en el mercado, la suspensión o 
retirada del producto del mercado, el 
fabricante informará de inmediato a la 
Agencia o a la autoridad nacional 
competente, según corresponda, que 
actualizará de inmediato la información 
en el sistema electrónico.
4. La información recopilada y tratada en 
el sistema electrónico relacionada con 
solicitudes de autorizaciones de 
comercialización estará disponible 
únicamente para los Estados miembros, la 
Agencia y la Comisión.
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La información recopilada y tratada en el 
sistema electrónico relacionada con 
autorizaciones de comercialización 
concedidas será accesible al público.

Or. en

Enmienda 244
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Capítulo V – sección 1 bis – artículo 39 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 quater (nuevo)
Procedimiento centralizado

1. Se establece un Comité de Autorización 
de Productos Sanitarios para Diagnóstico 
In Vitro con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 39 quinquies. El Comité formará 
parte de la Agencia Europea de 
Medicamentos.
2. El Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios para Diagnóstico In 
Vitro será responsable de elaborar el 
dictamen de la Agencia sobre cualquier 
cuestión relacionada con la admisibilidad 
de las solicitudes enviadas, de 
conformidad con el procedimiento 
centralizado, la concesión, la variación, la 
suspensión o la revocación de una 
autorización para introducir los productos 
de clase D en el mercado.
3. Las solicitudes relativas a los productos 
contemplados en el artículo 39 bis, 
apartado 1, incluirán los datos y 
documentos mencionados en los anexos 
VII, IX y X, según corresponda.
4. Las solicitudes irán acompañadas del 
pago a la Agencia de la tasa de examen de 
la solicitud.
5. La Agencia velará por que el dictamen 
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del Comité de Autorización de Productos 
Sanitarios para Diagnóstico In Vitro se 
emita en un plazo de doscientos diez días 
a partir de la recepción de una solicitud 
válida.
El Comité de Autorización de Productos 
Sanitarios dispondrá de al menos ochenta 
días a partir de la recepción de una 
solicitud para analizar los datos 
científicos en la documentación que 
acompaña a la solicitud de autorización 
de comercialización. Sobre la base de una 
petición debidamente motivada del Comité 
de Autorización de Productos Sanitarios 
para Diagnóstico In Vitro, la Agencia 
podrá ampliar dicho plazo.
6. El Comité solo podrá solicitar una vez 
al fabricante que presente información 
adicional que por motivos científicamente 
válidos sea necesaria para la evaluación 
de la solicitud de autorización de 
comercialización. Podrá tratarse de una
solicitud de muestras o una visita a las 
instalaciones del fabricante. Si se ha 
hecho tal solicitud, el periodo mencionado 
en el apartado 5 quedará en suspenso 
hasta que se haya facilitado la 
información adicional solicitada.
7. La Comisión, en consulta con la 
Agencia, los Estados miembros y las 
partes interesadas, elaborará una guía 
detallada acerca de la forma en que deban 
presentarse las solicitudes de 
autorización.
8. Cuando el Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios para Diagnóstico In 
Vitro lo considere necesario para 
completar su examen de una solicitud, 
podrá pedir al solicitante que se someta a 
una inspección específica de las 
instalaciones de fabricación del producto 
implicado. Estas inspecciones podrán 
realizarse sin previo aviso.
La inspección será realizada en el plazo 
establecido en el apartado 5 por 
inspectores de los Estados miembros que 
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tengan las cualificaciones adecuadas. 
Estos inspectores podrán estar 
acompañados de un ponente o un experto 
designado por el Comité de Autorización 
de Productos Sanitarios para Diagnóstico 
In Vitro.
9. La Agencia informará de forma 
inmediata al solicitante cuando del 
dictamen del Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios para Diagnóstico In 
Vitro resulte que:
a) la solicitud no cumple los criterios de 
autorización fijados en el presente 
Reglamento;
b) la documentación que acompaña a la 
solicitud no cumple las disposiciones del 
presente Reglamento o debe modificarse o 
complementarse;
c) la autorización de comercialización 
debe concederse en función de 
determinadas condiciones.
d) la autorización de comercialización 
para el producto sanitario en cuestión 
debe rechazarse porque el producto no 
cumple el presente Reglamento.
10. En un plazo de quince días a partir de 
la recepción del dictamen mencionado en 
el apartado 9, el solicitante podrá 
notificar a la Agencia por escrito de su 
intención de solicitar una revisión del 
dictamen. En tal caso, transmitirá a esta 
detalladamente, en un plazo de sesenta 
días a partir de la recepción del dictamen, 
los motivos de su petición.
En un plazo de sesenta días a partir de la 
recepción de los motivos de la solicitud, el 
Comité de Autorización de Productos 
Sanitarios para Diagnóstico In Vitro 
volverá a examinar su dictamen de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en el párrafo cuarto del 
apartado 1 del artículo 62 del Reglamento 
(CE) nº 726/2004. Las conclusiones 
motivadas sobre la petición se adjuntarán 
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al dictamen definitivo.
11. En un plazo de quince días a partir de 
su adopción, la Agencia enviará el 
dictamen definitivo del Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios 
para Diagnóstico In Vitro a la Comisión, 
a los Estados miembros y al solicitante, 
junto con un informe sobre el producto en 
el que se recogerá la evaluación del 
producto por el Comité y se expondrán las 
razones en las que se basen sus 
conclusiones.
12. En caso de que un solicitante retire 
una solicitud de autorización presentada 
ante la Agencia antes de que se emita un 
dictamen sobre la solicitud, el solicitante 
comunicará a la Agencia las razones de la 
retirada. La Agencia hará pública esta 
información y publicará el informe de 
evaluación, si estuviera disponible, previa 
supresión de cualquier información 
comercial de carácter confidencial.
13. En un plazo de quince días a partir de 
la recepción del dictamen contemplado en 
el apartado 11, la Comisión preparará un 
proyecto de decisión respecto de la 
solicitud.
Cuando el proyecto de decisión difiera del 
dictamen de la Agencia, la Comisión 
adjuntará una explicación detallada de 
las razones de la diferencia.
El proyecto de decisión se comunicará a 
los Estados miembros y al solicitante.
Los Estados miembros dispondrán de un 
plazo de veintidós días para presentar por 
escrito a la Comisión sus observaciones 
sobre el proyecto de decisión. No obstante, 
si es necesario tomar una decisión con 
urgencia, el presidente del Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios 
para Diagnóstico In Vitro podrá 
establecer un plazo menor en función del 
grado de urgencia en cuestión. Salvo en 
circunstancias excepcionales, este plazo 
no deberá ser inferior a cinco días.
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14. Los Estados miembros podrán 
solicitar por escrito que el proyecto de 
decisión contemplado en el apartado 13 
sea examinado por el Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios 
para Diagnóstico In Vitro reunido en 
sesión plenaria, motivando debidamente 
dicha solicitud.
Cuando la Comisión estime que las 
observaciones presentadas por escrito por 
un Estado miembro plantean nuevas 
cuestiones importantes de índole 
científica o técnica que no se hayan 
abordado en el dictamen emitido por la 
Agencia, el Presidente del Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios 
para Diagnóstico In Vitro suspenderá el 
procedimiento y devolverá la solicitud a la 
Agencia para que ésta efectúe un examen 
complementario.
15. La Comisión adoptará su decisión 
final en el plazo de treinta días tras la 
finalización del procedimiento de examen 
al que se hace referencia en el artículo 84, 
apartado 3.
16. La denegación de una autorización de 
comercialización constituirá una 
prohibición de poner en el mercado los 
productos a que se refieren el artículo 39 
bis, apartado 1, en toda la Unión.
17. Tras la concesión de una autorización 
de comercialización, el titular de la misma 
informará a la Agencia de las fechas de 
puesta efectiva en el mercado del 
producto en los Estados miembros, 
teniendo en cuenta las diferentes 
presentaciones autorizadas.
18. El titular de la autorización de 
comercialización también notificará a la 
Agencia si el producto deja de ponerse en 
el mercado, ya sea temporal o 
permanentemente, y ofrecerá una 
justificación basada en motivos médicos 
y/o económicos a este respecto.
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Or. en

Enmienda 245
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Capítulo V – sección 1 bis – artículo 39 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 quinquies
Comité de Autorización de Productos 
Sanitarios para Diagnóstico In Vitro

1. El Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios para Diagnóstico In 
Vitro estará compuesto por:
a) un miembro y un suplente nombrados 
por cada Estado miembro, de 
conformidad con el apartado 3 del 
presente artículo;
b) seis miembros nombrados por la 
Comisión, con el fin de garantizar que el 
Comité dispone de los conocimientos 
técnicos pertinentes, en particular en 
productos sanitarios, mediante 
convocatoria pública de manifestaciones 
de interés;
c) un miembro y un suplente nombrados 
por la Comisión, mediante convocatoria 
pública de manifestaciones de interés, 
previa consulta al Parlamento Europeo, 
con el fin de representar a los 
profesionales de la salud;
d) un miembro y un suplente nombrados 
por la Comisión, mediante convocatoria 
pública de manifestaciones de interés, 
previa consulta al Parlamento Europeo, 
con el fin de representar a las 
organizaciones de pacientes.
En ausencia de los titulares, los suplentes 
los representarán y votarán en su nombre. 
Los suplentes mencionados en la letra a) 
podrán ser nombrados ponentes con 
arreglo al artículo 62 del Reglamento 
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(CE) nº 726/2004.
2. Un Estado miembro puede delegar sus 
tareas en el Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios para Diagnóstico In 
Vitro a otro Estado miembro. Un Estado 
miembro solo podrá representar a otro 
Estado miembro.
3. Los miembros y suplentes del Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios 
para Diagnóstico In Vitro serán 
designados sobre la base de sus 
conocimientos técnicos pertinentes en el 
ámbito de los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro, a fin de garantizar 
los más altos niveles de cualificaciones 
especialistas y un amplio espectro de 
conocimientos pertinentes. A tal fin, los 
Estados miembros se pondrán en contacto 
con el Consejo de Administración del 
Comité de Autorización de Productos 
Sanitarios a fin de garantizar que la 
composición final del Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios 
para Diagnóstico In Vitro cubre los 
ámbitos científicos relevantes para sus 
tareas.
4. Los miembros y suplentes del Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios 
para Diagnóstico In Vitro serán 
nombrados para un mandato de tres años 
prorrogable una vez y posteriormente con 
arreglo a los procedimientos a que hace 
referencia el apartado 1. El Comité 
elegirá a su Presidente entre sus 
miembros para un mandato de tres años 
prorrogable una vez.
5. Los apartados 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del 
artículo 61 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 se aplicarán al Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios
para Diagnóstico In Vitro.
6. El mandato del Comité de Autorización 
de Productos Sanitarios para Diagnóstico 
In Vitro cubrirá todos los aspectos de la 
evaluación de los productos sanitarios en 
el ámbito de los procedimientos de los 
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artículos 39 quater y 39 septies;

Or. en

Enmienda 246
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Capítulo V – sección 1 bis – artículo 39 sexies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 sexies
Procedimiento descentralizado

1. Los Estados miembros verificarán 
mediante el sistema electrónico sobre 
autorizaciones de comercialización 
referidas en el artículo 39 ter que no se 
esté revisando otra solicitud en el mismo 
momento y que no se haya concedido otra 
autorización de comercialización para el 
mismo producto sanitario.
2. Cuando un Estado miembro tenga 
conocimiento de que en otro Estado 
miembro se está estudiando una solicitud 
de autorización de comercialización de un 
mismo producto sanitario para 
diagnóstico in vitro, el Estado miembro 
interesado se abstendrá de evaluar la 
solicitud e informará de inmediato al 
solicitante.
3. Cuando un Estado miembro haya 
autorizado un producto sanitario para 
diagnóstico in vitro que sea objeto de una 
solicitud de autorización de 
comercialización en otro Estado miembro, 
este último rechazará la solicitud e 
informará de inmediato al solicitante.
4. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas oportunas para garantizar 
que el procedimiento para conceder una 
autorización de comercialización de los 
productos mencionados en el artículo 39 
bis, apartado 2, se haya completado 
dentro del plazo máximo de los doscientos 
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diez días siguientes a la presentación de 
una solicitud válida.
5. La autoridad nacional competente de 
un Estado miembro solo podrá solicitar 
una vez al fabricante que presente 
información adicional que por motivos 
científicamente válidos sea necesaria para 
la evaluación de la solicitud de 
autorización de comercialización. Podrá 
tratarse de una solicitud de muestras o 
una visita a las instalaciones del 
fabricante. Hasta que se haya entregado 
la información adicional solicitada, y en 
un plazo máximo de sesenta días, se 
suspenderá el plazo referido en el 
apartado 4.
6. En caso de que un solicitante retire una 
solicitud de autorización presentada ante 
la autoridad competente de un Estado 
miembro antes de que se emita un 
dictamen sobre la solicitud, el solicitante 
comunicará al Estado miembro las 
razones de ello. La autoridad competente 
del Estado miembro hará pública esta 
información y publicará el informe de 
evaluación, si estuviera disponible, previa 
supresión de cualquier información 
comercial de carácter confidencial.
7. Tan pronto se haya emitido la 
autorización de comercialización, el 
solicitante será informado por la 
autoridad competente del Estado miembro 
implicado.
8. La autoridad nacional competente 
pondrá a disposición del público, sin 
demora y en un plazo de quince días, la 
autorización de comercialización.
9. La autoridad nacional competente 
elaborará un informe de evaluación y 
hará comentarios sobre el expediente, 
sobre todo en lo que respecta al resultado 
de las investigaciones clínicas y el sistema 
de gestión de riesgos.
10. La autoridad nacional competente 
pondrá a disposición del público sin 
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dilación, y a más tardar en un plazo de 
quince días, el informe de evaluación y 
los motivos del dictamen, previa supresión 
de cualquier información comercial de 
carácter confidencial
11. Los Estados miembros informarán a 
la Agencia sobre toda autorización de 
comercialización que hayan concedido.
12. Una vez se haya concedido la 
autorización de comercialización, el 
titular de la misma informará a la 
autoridad competente del Estado miembro 
que conceda la autorización sobre la 
fecha efectiva de la puesta en el mercado 
del producto sanitario en dicho Estado 
miembro.
13. El titular de la autorización de 
comercialización también notificará a la 
autoridad competente si el producto 
sanitario deja de ponerse en el mercado, 
ya sea temporal o permanentemente, y 
ofrecerá una justificación basada en 
motivos médicos y/o económicos a este 
respecto.

Or. en

Enmienda 247
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Capítulo V – sección 1 bis – artículo 39 septies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 septies
Reconocimiento mutuo de la autorización 

de comercialización descentralizada
1. El MDCG, tal como se establece en el 
artículo 76, será responsable de estudiar 
cualquier pregunta relacionada con una 
autorización de comercialización en más 
de un Estado miembro de un producto 
sanitario que pueda ser autorizado, de 
conformidad con el procedimiento 
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recogido en el artículo 39 sexies.
2. Con vistas a la concesión de una 
autorización de comercialización de un 
producto sanitario para diagnóstico in 
vitro en más de un Estado miembro, el 
solicitante presentará una solicitud 
basada en un expediente idéntico a la 
autoridad competente de estos Estados 
miembros. El expediente contendrá la 
información y los documentos que se 
indican en los anexos VIII, IX y X del 
presente Reglamento. Los documentos 
presentados incluirán una lista de los 
Estados miembros afectados por la 
solicitud. El solicitante pedirá a un Estado 
miembro que actúe como «Estado 
miembro de referencia» y que prepare un 
informe de evaluación sobre el producto 
sanitario para diagnóstico in vitro, de 
conformidad con los apartados 3 o 4.
3. Cuando el producto sanitario para 
diagnóstico in vitro ya haya obtenido una 
autorización de comercialización en el 
momento de la solicitud, el Estado 
miembro afectado reconocerá la 
autorización de comercialización 
concedida por el Estado miembro de 
referencia, que será aquel que primero la 
haya expedido. A tal efecto, el titular de la 
autorización de comercialización 
solicitará al Estado miembro de 
referencia que actualice el informe de 
evaluación existente del producto 
sanitario para diagnóstico in vitro. El 
Estado miembro de referencia actualizará 
el informe de evaluación en un plazo de 
90 días a partir de la recepción de una 
solicitud válida. El informe de evaluación, 
junto con otra información y documentos 
relevantes, se enviarán a los Estados 
miembros afectados y al solicitante.
4. En caso de que el producto sanitario 
para diagnóstico in vitro no haya recibido 
una autorización de comercialización en 
el momento de la solicitud, el solicitante le 
pedirá al Estado miembro de referencia 
que elabore un proyecto de informe de 
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evaluación. El Estado miembro de 
referencia elaborará el informe en un 
plazo de ciento veinte días a partir de la 
recepción de una solicitud válida y lo
transmitirá a los Estados miembros 
afectados y al solicitante.
5. En el plazo de noventa días a partir de 
la recepción de los documentos 
mencionados en los apartados 3 y 4, los 
Estados miembros afectados aprobarán el 
informe de evaluación e informarán en 
consecuencia al Estado miembro de 
referencia. Este último dará fe del 
acuerdo general, cerrará el procedimiento 
e informará de ello al solicitante.
6. Cada uno de los Estados miembros en 
los que se haya presentado una solicitud 
con arreglo al apartado 2 adoptará una 
decisión de conformidad con el informe 
de evaluación aprobado, en el plazo de 
treinta días a partir de que se haya 
reconocido el acuerdo.
7. Si un Estado miembro afectado no 
puede aprobar el informe de evaluación 
dentro del periodo establecido en el 
apartado 5, debido a un potencial riesgo 
grave para la salud pública, facilitará una 
descripción detallada de las razones de su 
decisión al Estado miembro de referencia, 
a los demás Estados miembros afectados y 
al solicitante. Los motivos de desacuerdo 
se remitirán de inmediato al MDCG.
8. Dentro del MDCG, todos los Estados 
miembros mencionados en el apartado 7 
se esforzarán por alcanzar un acuerdo 
con respecto a las medidas a tomar. 
Ofrecerán al solicitante la posibilidad de 
expresar su punto de vista oralmente o 
por escrito. Si, en un plazo de sesenta días 
a partir de la comunicación de los motivos 
de desacuerdo, los Estados miembros 
llegan a un acuerdo, el Estado miembro 
de referencia dará fe del acuerdo, cerrará 
el procedimiento e informará de ello al 
solicitante. Será de aplicación el 
apartado 6.
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9. Si en el plazo de sesenta días 
contemplado en el apartado 7, los Estados 
miembros no llegan a un acuerdo, se 
informará de ello a la Agencia de 
inmediato con el fin de aplicar el 
procedimiento previsto en el 
artículo 39 octies. Se transmitirá a la 
Agencia una descripción pormenorizada 
de las cuestiones sobre las que los Estados 
miembros no han podido alcanzar un 
acuerdo y los motivos de su desacuerdo. 
Se transmitirá una copia al solicitante.
10. Tan pronto como el solicitante haya 
sido informado del recurso a la Agencia, 
enviará a ésta sin demora una copia de la 
información y documentos mencionados 
en el apartado 2.
11. En las circunstancias mencionadas en 
el apartado 9, los Estados miembros que 
hayan aprobado el informe de evaluación 
del Estado miembro de referencia podrán, 
a petición del solicitante, autorizar el 
producto sanitario sin esperar al resultado 
del procedimiento establecido en el 
artículo 39 octies. En este caso, la 
autorización se concederá a reserva del 
resultado de este procedimiento.

Or. en

Enmienda 248
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Capítulo V – sección 1 bis – artículo 39 octies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 octies
Procedimiento de arbitraje en caso de 

desacuerdo con respecto al 
reconocimiento mutuo de una 

autorización de comercialización
descentralizada

1. Cuando se haga referencia al 
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procedimiento previsto en el presente 
artículo, el Comité de Productos 
Sanitarios mencionado en el artículo 84, 
apartado 1, deliberará y emitirá un 
dictamen motivado en un plazo de sesenta 
días a partir de la fecha en que le fue 
remitida la cuestión.
En caso de urgencia, a propuesta de su 
presidente, el Comité podrá decidir un 
plazo más corto.
2. Para examinar la cuestión, el Comité 
de Productos Sanitarios designará como 
ponente a uno de sus miembros. El 
Comité podrá también nombrar expertos 
independientes para que le asesoren en 
temas específicos. Al nombrar a los 
expertos, el Comité definirá sus funciones 
y fijará una fecha límite para la 
realización de estas funciones.
3. Antes de emitir su dictamen, el Comité 
de Productos Sanitarios ofrecerá al 
solicitante o al titular de la autorización 
de comercialización la posibilidad de 
presentar alegaciones orales o escritas 
dentro de un plazo que deberá especificar.
El Comité podrá dejar en suspenso la 
fecha límite mencionada en el apartado 1, 
para que el solicitante o el titular de la 
autorización de comercialización pueda 
preparar sus alegaciones.
4. La Agencia informará de inmediato al 
solicitante o al titular de la autorización 
de comercialización acerca de la opinión 
del Comité sobre la autorización de 
comercialización del producto sanitario 
para el diagnóstico in vitro en cuestión.
En un plazo de quince días a partir de la 
recepción del dictamen del Comité de 
Productos Sanitarios, el solicitante o el 
titular de la autorización de 
comercialización podrá notificar por 
escrito a la Agencia su intención de pedir 
una revisión del dictamen. En tal caso, 
transmitirá a la Agencia detalladamente, 
en un plazo de sesenta días a partir de la 
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recepción del dictamen, los motivos de su 
petición.
En el plazo de sesenta días a partir de la 
recepción de los motivos de la petición, el 
Comité revisará su dictamen. Deberá 
designar a un ponente y, en caso 
necesario, a un coponente, ambos 
diferentes de los designados para el 
dictamen inicial. El procedimiento de 
revisión tratará únicamente los puntos del 
dictamen identificados por el solicitante o 
el titular de la autorización de 
comercialización y se basará de forma 
exclusiva en los datos científicos 
disponibles en el momento en el que el 
Comité adoptó el dictamen inicial. El 
solicitante o el titular de la autorización 
de comercialización podrán solicitar que 
el Comité consulte al comité consultivo, 
tal como establece el artículo 78 bis del 
Reglamento (UE) [ref. del futuro
Reglamento sobre los productos 
sanitarios], en relación con la revisión.
Los motivos de las conclusiones de la 
revisión se adjuntarán al informe de 
evaluación considerado en el apartado 5 
del presente artículo.
5. En un plazo de quince días a partir de 
su adopción, la Agencia presentará el 
dictamen definitivo del Comité de 
Productos Sanitarios a los Estados 
miembros, a la Comisión y al solicitante o 
al titular de la autorización de 
comercialización, junto con un informe 
de evaluación del producto sanitario para 
diagnóstico in vitro, exponiendo también 
las razones en las que se basan sus 
conclusiones.
En caso de un dictamen favorable relativo 
a la solicitud de reconocimiento mutuo de 
una autorización de comercialización 
descentralizada para un producto
sanitario, tal como se menciona en el 
artículo 39 septies, se adjuntarán al 
dictamen los documentos siguientes:
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a) los documentos del expediente 
mencionados en el apartado 2 del artículo 
39 septies;
b) cualquier condición que pueda afectar 
a la autorización;
c) una explicación detallada de las 
condiciones o restricciones 
recomendadas, si las hubiera, en relación 
con la utilización segura y eficaz del 
producto sanitario para diagnóstico in 
vitro;
d) el texto propuesto del etiquetado y el 
folleto del producto sanitario.
6. En un plazo de quince días a partir de 
la recepción del dictamen mencionado en 
el apartado 5, la Comisión preparará un 
proyecto de decisión respecto de la 
solicitud, teniendo en cuenta el Derecho 
comunitario.
En el caso de un proyecto de decisión que 
prevea la concesión de una autorización 
de comercialización, se adjuntarán los 
documentos mencionados en el 
apartado 5.
En caso de que el proyecto de decisión 
difiera del dictamen de la Agencia, la 
Comisión adjuntará una explicación 
detallada de las razones de la diferencia.
El proyecto de decisión se enviará a los 
Estados miembros y al solicitante o al 
titular de la autorización de 
comercialización.
Los Estados miembros dispondrán de un 
plazo de veintidós días para presentar por 
escrito a la Comisión sus observaciones 
sobre el proyecto de decisión. No obstante, 
si es necesario tomar una decisión con 
urgencia, el presidente del Comité de 
Productos Sanitarios podrá establecer un 
plazo menor en función del grado de 
urgencia en cuestión. Salvo en 
circunstancias excepcionales, este plazo 
no deberá ser inferior a cinco días.
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7. Los Estados miembros podrán solicitar 
por escrito que el proyecto de decisión 
contemplado en el apartado 6 sea 
examinado por el Comité de Productos 
Sanitarios reunido en sesión plenaria, tal 
como se recoge en el artículo 84, 
apartado 1, motivando detalladamente 
dicha solicitud.
Cuando la Comisión estime que las 
observaciones presentadas por escrito por 
un Estado miembro plantean nuevas 
cuestiones importantes de índole 
científica o técnica que no se hayan 
abordado en el dictamen emitido por la 
Agencia, el Presidente del Comité de 
Productos Sanitarios suspenderá el 
procedimiento y devolverá la solicitud a la 
Agencia para que ésta efectúe un examen 
complementario.
8. La Comisión adoptará una decisión 
definitiva con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 84, apartado 3, 
y en un plazo de treinta días tras la 
finalización de dicho procedimiento. La 
Comisión actualizará la información 
sobre el producto afectado en el sistema 
electrónico mencionado en el artículo 39 
ter.
9. La denegación de una autorización de 
comercialización implicará la prohibición 
de comercializar el producto de que se 
trate en toda la Unión.
10. La decisión adoptada de conformidad 
con el apartado 8 se comunicará a todos 
los Estados miembros y se transmitirá al 
titular de la autorización de 
comercialización o al solicitante. Los 
Estados miembros afectados y el Estado 
miembro de referencia concederán o 
revocarán la autorización de 
comercialización o introducirán en la 
misma las modificaciones que sean 
necesarias para ajustarse a la decisión, en 
un plazo de treinta días tras la 
notificación. Informarán de ello a la 
Comisión y a la Agencia.
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Or. en

Enmienda 249
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Capítulo V – sección 1 bis – artículo 39 nonies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 nonies
Modificación de una autorización de 

comercialización
1. Toda solicitud presentada por el titular 
de la autorización de comercialización 
para modificar una autorización de 
comercialización concedida según lo 
dispuesto en los artículos 39 quater, 39 
sexies y 39 septies deberá comunicarse a 
todos los Estados miembros que hubieren 
autorizado previamente el producto 
sanitario para diagnóstico in vitro de que 
se trate.
La Comisión, previa consulta con la 
Agencia, estará autorizada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 85 del presente Reglamento, al 
objeto de adoptar las medidas apropiadas 
para el examen de las variaciones de los 
términos de una autorización de 
comercialización.
2. En caso de arbitraje sometido a la 
Comisión, el procedimiento establecido en 
el artículo 39 octies se aplicará por 
analogía a las modificaciones de las 
autorizaciones de comercialización.
3. Cuando un Estado miembro considere 
que la modificación de los términos de 
una autorización de comercialización 
concedida según lo dispuesto en el 
presente capítulo, o su suspensión o 
retirada, son necesarias para proteger la 
salud pública, someterá sin demora el 
asunto a la Agencia para que se aplique el 
procedimiento establecido en el artículo 
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39 octies.
En casos excepcionales, cuando una 
acción urgente sea fundamental para 
proteger la salud pública, un Estado 
miembro podrá suspender la 
comercialización y el uso en su territorio 
del producto de que se trate, hasta que se 
adopte una decisión definitiva. A más 
tardar el día hábil siguiente al de la 
adopción de dicha medida, informará a la 
Comisión, a la Agencia y a los demás 
Estados miembros de los motivos de la 
misma.

Or. en

Enmienda 250
Margrete Auken

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 bis
Procedimiento para la autorización de 

comercialización
1. Los productos de clase D solo pueden 
introducirse en el mercado de la Unión 
cuando se haya concedido una 
autorización de comercialización a través 
del procedimiento centralizado 
mencionado en el artículo 41 quater, y de 
conformidad con las disposiciones del 
presente Reglamento.
2. Los productos contemplados en los 
apartados 1 y 2 y que ya estén en el 
mercado de la Unión en la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento 
deberán tener una autorización de 
comercialización, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la presente 
sección, a partir de la fecha de expiración 
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de la validez de su certificado.
3. Una autorización de comercialización 
concedida con arreglo a la presente 
sección será válida durante cinco años. 
La autorización de comercialización 
podrá renovarse tras cinco años, previa 
reevaluación por la Agencia de la 
relación beneficio/riesgo.
4. Todas las solicitudes de autorización de 
comercialización y autorizaciones de 
comercialización concedidas con arreglo 
a las disposiciones de los artículos 41 
quater, 41 quinquies, 41 sexies y 41 
septies, así como la información 
mencionada en el artículo 41 ter, serán 
registradas por la Comisión o los Estados 
miembros, según corresponda, en el 
sistema electrónico mencionado en el 
artículo 41 ter, apartado 1, sin demora y a 
más tardar quince días después de su 
recepción. Antes de iniciar la revisión de 
una solicitud de un producto sanitario, el 
Comité de Autorización de Productos 
Sanitarios, al que se refiere el artículo 41 
quater, o la autoridad competente del 
Estado miembro en cuestión verificarán 
que no se haya introducido ninguna otra 
solicitud para el mismo producto 
sanitario.

Or. en

Enmienda 251
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 ter
Sistema electrónico de autorizaciones de 

comercialización
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1. La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, establecerá y 
gestionará un sistema de registro 
electrónico para las solicitudes de 
autorización de comercialización y 
concederá autorizaciones de 
comercialización con arreglo a la presente 
sección y para recopilar y tratar la 
siguiente información:
- el nombre del fabricante,
- el nombre del producto sanitario para 
diagnóstico in vitro,
- la documentación que acompaña a la 
solicitud de autorización de 
comercialización,
- el informe de evaluación para el 
producto sanitario para diagnóstico in 
vitro emitido durante el procedimiento de 
autorización de comercialización,
- la fecha de aprobación de la 
autorización de comercialización y, en 
caso de ser diferente, la fecha en la que se 
comercializó el producto,
- cualquier información relativa a la 
suspensión o retirada de la autorización 
de comercialización,
2. La Agencia Europea de Medicamentos 
podrá introducir la información recabada 
y tratada en el sistema de registro 
electrónico.
3. En caso de que deba actualizarse esta 
información, con miras a introducir el 
producto en el mercado, la suspensión o 
retirada del producto del mercado, el 
fabricante informará de inmediato a la 
Agencia, que actualizará de inmediato la 
información en el sistema electrónico.
4. La información recopilada y tratada en 
el sistema electrónico relacionada con 
solicitudes de autorizaciones de 
comercialización estará disponible 
únicamente para los Estados miembros, la 
Agencia y la Comisión. La información 
recopilada y tratada en el sistema 
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electrónico relacionada con 
autorizaciones de comercialización 
concedidas será accesible al público.

Or. en

Enmienda 252
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 quater
Procedimiento centralizado

1. Se establece un Comité de Autorización 
de Productos Sanitarios para Diagnóstico 
In Vitro con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 39 quinquies. El Comité formará 
parte de la Agencia Europea de 
Medicamentos.
2. El Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios para Diagnóstico In 
Vitro será responsable de elaborar el 
dictamen de la Agencia sobre cualquier 
cuestión relacionada con la admisibilidad 
de las solicitudes enviadas, de 
conformidad con el procedimiento 
centralizado.
3. Las solicitudes relativas a los productos 
contemplados en el artículo 39 bis, 
apartado 1, incluirán los datos y 
documentos mencionados en los anexos 
VII, VIII, IX y X, según corresponda.
4. Las solicitudes irán acompañadas del 
pago a la Agencia de la tasa de examen de 
la solicitud.
5. La Agencia velará por que el dictamen 
del Comité de Autorización de Productos 
Sanitarios para Diagnóstico In Vitro se 
emita en un plazo de doscientos diez días 
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a partir de la recepción de una solicitud 
válida. El Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios para Diagnóstico In 
Vitro dispondrá de al menos ochenta días 
a partir de la recepción de una solicitud 
para analizar los datos científicos en la 
documentación que acompaña a la 
solicitud de autorización de 
comercialización. Sobre la base de una 
petición debidamente motivada del Comité 
de Autorización de Productos Sanitarios 
para Diagnóstico In Vitro, la Agencia 
podrá ampliar dicho plazo.
6. El Comité solo podrá solicitar una vez 
al fabricante que presente información 
adicional que por motivos científicamente 
válidos sea necesaria para la evaluación 
de la solicitud de autorización de 
comercialización. Si se ha hecho tal 
solicitud, el periodo mencionado en el 
apartado 5 quedará en suspenso hasta 
que se haya facilitado la información 
adicional solicitada.
7. La Comisión, en consulta con la 
Agencia, los Estados miembros y las 
partes interesadas, elaborará una guía 
detallada acerca de la forma en que deban 
presentarse las solicitudes de 
autorización.
8. Cuando el Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios para Diagnóstico In 
Vitro lo considere necesario para 
completar su examen de una solicitud, 
podrá pedir al solicitante que se someta a 
una inspección específica de las 
instalaciones de fabricación del producto 
para diagnóstico in vitro implicado. Estas 
inspecciones podrán realizarse sin previo 
aviso. La inspección será realizada en el 
plazo establecido en el apartado 5 por 
inspectores de los Estados miembros que 
tengan las cualificaciones adecuadas. 
Estos inspectores podrán estar 
acompañados de un ponente o un experto 
designado por el Comité de Autorización 
de Productos Sanitarios para Diagnóstico 
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In Vitro.
9. La Agencia informará de forma 
inmediata al solicitante cuando del 
dictamen del Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios para Diagnóstico In 
Vitro resulte que:
a) la solicitud no cumple los criterios de 
autorización fijados en el presente 
Reglamento;
b) la documentación que acompaña a la 
solicitud no cumple las disposiciones del 
presente Reglamento o debe modificarse o 
complementarse;
c) la autorización de comercialización 
debe concederse en función de 
determinadas condiciones.
d) la autorización de comercialización 
para el producto sanitario para 
diagnóstico in vitro en cuestión debe 
rechazarse porque el producto no cumple 
el presente Reglamento.
10. En un plazo de quince días a partir de 
la recepción del dictamen mencionado en 
el apartado 9, el solicitante podrá 
notificar a la Agencia por escrito de su 
intención de solicitar una revisión del 
dictamen. En tal caso, transmitirá a esta 
detalladamente, en un plazo de sesenta 
días a partir de la recepción del dictamen, 
los motivos de su petición. En un plazo de 
sesenta días a partir de la recepción de los 
motivos de la solicitud, el Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios 
para Diagnóstico In Vitro volverá a 
examinar su dictamen. El Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios 
para Diagnóstico In Vitro deberá designar 
a un ponente y, en caso necesario, un 
coponente diferente de los designados 
para el dictamen inicial. El procedimiento 
de revisión podrá tratar únicamente los 
puntos del dictamen inicialmente 
identificados por el solicitante y podrá 
basarse de forma exclusiva en los datos 
científicos disponibles en el momento en 
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el que el Comité  de Autorización de 
Productos Sanitarios para Diagnóstico In 
Vitro adoptó el dictamen inicial. El 
solicitante podrá solicitar que el Comité 
de Autorización de Productos Sanitarios 
para Diagnóstico In Vitro consulte a un 
grupo consultivo científico en relación 
con la revisión.
11. En un plazo de quince días a partir de 
su adopción, la Agencia enviará el 
dictamen definitivo del Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios 
para Diagnóstico In Vitro a la Comisión, 
a los Estados miembros y al solicitante, 
junto con un informe sobre el producto en 
el que se recogerá la evaluación del 
producto sanitario por el Comité y se 
expondrán las razones en las que se basen 
sus conclusiones.
12. En caso de que un solicitante retire 
una solicitud de autorización presentada 
ante la Agencia antes de que se emita un 
dictamen sobre la solicitud, el solicitante 
comunicará a la Agencia las razones de la 
retirada. La Agencia hará pública esta 
información y publicará el informe de 
evaluación, si estuviera disponible, previa 
supresión de cualquier información 
comercial de carácter confidencial.
13. En un plazo de quince días a partir de 
la recepción del dictamen contemplado en 
el apartado 11, la Comisión preparará un 
proyecto de decisión respecto de la 
solicitud. Cuando el proyecto de decisión 
difiera del dictamen de la Agencia, la 
Comisión adjuntará una explicación 
detallada de las razones de la diferencia. 
El proyecto de decisión se comunicará a 
los Estados miembros y al solicitante. Los 
Estados miembros dispondrán de un plazo 
de veintidós días para presentar por 
escrito a la Comisión sus observaciones 
sobre el proyecto de decisión. No obstante, 
si es necesario tomar una decisión con 
urgencia, el presidente del Comité de 
Productos Sanitarios para Diagnóstico In 
Vitro podrá establecer un plazo menor en 
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función del grado de urgencia en 
cuestión. Salvo en circunstancias 
excepcionales, este plazo no deberá ser 
inferior a cinco días.
14. Los Estados miembros podrán 
solicitar por escrito que el proyecto de 
decisión contemplado en el apartado 13 
sea examinado por el Comité de 
Productos Sanitarios para Diagnóstico In 
Vitro reunido en sesión plenaria, 
motivando debidamente dicha solicitud. 
Cuando la Comisión estime que las 
observaciones presentadas por escrito por 
un Estado miembro plantean nuevas 
cuestiones importantes de índole 
científica o técnica que no se hayan 
abordado en el dictamen emitido por la 
Agencia, el Presidente del Comité de 
Productos Sanitarios para Diagnóstico In 
Vitro suspenderá el procedimiento y 
devolverá la solicitud a la Agencia para 
que ésta efectúe un examen 
complementario.
15. La Comisión adoptará su decisión 
final en el plazo de treinta días tras la 
finalización del procedimiento de examen 
al que se hace referencia en el 
artículo [...].
16. La denegación de una autorización de 
comercialización constituirá una 
prohibición de poner en el mercado los 
productos a que se refieren el artículo 39 
bis, apartado 1, en toda la Unión.
17. Tras la concesión de una autorización 
de comercialización, el titular de la misma 
informará a la Agencia de las fechas de 
puesta efectiva en el mercado del 
producto sanitario en los Estados 
miembros, teniendo en cuenta las 
diferentes presentaciones autorizadas.
18. El titular de la autorización de 
comercialización también notificará a la 
Agencia si el producto deja de ponerse en 
el mercado, ya sea temporal o 
permanentemente, y ofrecerá una 
justificación basada en motivos médicos 



PE510.755v01-00 34/115 AM\936067ES.doc

ES

y/o económicos a este respecto.

Or. en

Enmienda 253
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 quinquies
Comité de Autorización de Productos 
Sanitarios para Diagnóstico In Vitro

1. El Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios para Diagnóstico In 
Vitro estará compuesto por:
a) un miembro y un suplente nombrados 
por cada Estado miembro, de 
conformidad con el apartado 3 del 
presente artículo;
b) seis miembros nombrados por la 
Comisión, con el fin de garantizar que el 
Comité dispone de los conocimientos 
técnicos pertinentes, en particular en 
productos sanitarios, mediante 
convocatoria pública de manifestaciones 
de interés;
c) un miembro y un suplente nombrados 
por la Comisión, mediante convocatoria 
pública de manifestaciones de interés, 
previa consulta al Parlamento Europeo, 
con el fin de representar a los 
profesionales de la salud;
d) un miembro y un suplente nombrados 
por la Comisión, mediante convocatoria 
pública de manifestaciones de interés, 
previa consulta al Parlamento Europeo, 
con el fin de representar a las 
organizaciones de pacientes. En ausencia 
de los titulares, los suplentes los 
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representarán y votarán en su nombre. 
Los suplentes mencionados en la letra a) 
podrán ser nombrados ponentes con 
arreglo al artículo 62 del Reglamento 
(CE) nº 726/2004.
2. Un Estado miembro puede delegar sus 
tareas en el Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios a otro Estado 
miembro. Un Estado miembro solo podrá 
representar a otro Estado miembro.
3. Los miembros y suplentes del Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios 
serán designados sobre la base de sus 
conocimientos técnicos pertinentes en el 
ámbito de los productos sanitarios, a fin 
de garantizar los más altos niveles de 
cualificaciones especialistas y un amplio 
espectro de conocimientos pertinentes. A 
tal fin, los Estados miembros se pondrán 
en contacto con el Consejo de 
Administración del Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios a 
fin de garantizar que la composición final 
del Comité de Autorización de Productos 
Sanitarios para Diagnóstico In Vitro 
cubre los ámbitos científicos relevantes 
para sus tareas.
4. Los miembros y suplentes del Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios 
para Diagnóstico In Vitro serán 
nombrados para un mandato de tres años 
prorrogable una vez y posteriormente con 
arreglo a los procedimientos a que hace 
referencia el apartado 1. El Comité 
elegirá a su Presidente entre sus 
miembros para un mandato de tres años 
prorrogable una vez.
5. Los apartados 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del 
artículo 61 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 se aplicarán al Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios.
6. El mandato del Comité de Autorización 
de Productos Sanitarios para Diagnóstico 
In Vitro cubrirá todos los aspectos de la 
evaluación de los productos sanitarios en 
el ámbito de los procedimientos del 
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artículo 39 quater;

Or. en

Enmienda 254
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 sexies
Los agentes del Comité de Autorización 
de Productos Sanitarios para Diagnóstico 
In Vitro deberán actuar de forma 
independiente en interés del público. 
Antes de entrar en funciones, harán 
públicas una declaración de compromiso 
y una declaración de intereses en la que o 
bien manifestarán no tener ningún interés 
que pueda considerarse perjudicial para 
su independencia, o bien indicarán los 
intereses directos o indirectos que tengan 
y que puedan ser perjudiciales para su 
independencia. Estas declaraciones 
deberán ser comprobadas por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 255
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 septies
Modificación de una autorización de 
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comercialización
1. Toda solicitud presentada por el titular 
de la autorización de comercialización 
para modificar una autorización de 
comercialización concedida según lo 
dispuesto en el artículo 41 quater deberá 
comunicarse a la Comisión. La Comisión, 
previa consulta con la Agencia, estará 
autorizada para adoptar actos delegados 
de conformidad con el artículo 89 del 
presente Reglamento, al objeto de adoptar 
las medidas apropiadas para el examen de 
las variaciones de los términos de una 
autorización de comercialización.
2. Cuando un Estado miembro considere 
que la modificación de la autorización de 
comercialización concedida según lo 
dispuesto en el presente capítulo, o su 
suspensión o retirada, son necesarias 
para proteger la salud pública, solicitará 
debatirlo en sesión plenaria del Comité de 
Productos Sanitarios para Diagnóstico In 
Vitro, motivando debidamente dicha 
solicitud. En casos excepcionales, cuando 
la Comisión estime que las observaciones 
presentadas por escrito por un Estado 
miembro plantean nuevas cuestiones 
importantes de índole científica o técnica 
que no se hayan abordado en el dictamen 
emitido, el Presidente del Comité de 
Productos Sanitarios para Diagnóstico In 
Vitro suspenderá la autorización y 
devolverá la solicitud a la Agencia para 
que ésta efectúe un examen 
complementario.

Or. en

Enmienda 256
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 Los fabricantes de productos de clase D no 
destinados a la evaluación del rendimiento 
se someterán a una evaluación de la 
conformidad basada en el aseguramiento 
de calidad total, examen del expediente de 
diseño y verificación de los lotes, como se 
especifica en el anexo VIII. Como 
alternativa, podrán optar por una 
evaluación de la conformidad basada en 
el examen de tipo, como especifica el 
anexo IX, junto con una evaluación de la 
conformidad basada en el aseguramiento 
de calidad de la fabricación, incluida la 
verificación de los lotes, tal como 
especifica el anexo X.

Los fabricantes de productos de clase D no 
destinados a la evaluación del rendimiento 
se someterán a un procedimiento 
centralizado de autorización de la 
comercialización.

Or. en

Enmienda 257
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los fabricantes de productos de clase D no 
destinados a la evaluación del rendimiento 
se someterán a una evaluación de la
conformidad basada en el aseguramiento 
de calidad total, examen del expediente de 
diseño y verificación de los lotes, como se 
especifica en el anexo VIII. Como 
alternativa, podrán optar por una 
evaluación de la conformidad basada en el 
examen de tipo, como especifica el anexo 
IX, junto con una evaluación de la 
conformidad basada en el aseguramiento 
de calidad de la fabricación, incluida la 
verificación de los lotes, tal como 
especifica el anexo X.

Los fabricantes de productos de clase D no 
destinados a la evaluación del rendimiento 
se someterán a una autorización de 
comercialización basada en el 
aseguramiento de calidad total, examen del 
expediente de diseño y verificación de los 
lotes, como se especifica en el anexo VIII. 
Como alternativa, podrán optar por una 
autorización de comercialización basada 
en el examen de tipo, como especifica el 
anexo IX, junto con una autorización de 
comercialización basada en el 
aseguramiento de calidad de la fabricación, 
incluida la verificación de los lotes, tal 
como especifica el anexo X.

Or. en
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Enmienda 258
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Además, cuando se haya designado un 
laboratorio de referencia con arreglo al 
artículo 78, el organismo notificado que 
lleve a cabo la evaluación de la 
conformidad solicitará que el laboratorio 
de referencia verifique la conformidad del 
producto con las ETC, cuando existan, u 
otras soluciones elegidas por el fabricante 
para asegurar un nivel al menos 
equivalente de seguridad y de rendimiento, 
como especifican el anexo VIII, punto 5.4, 
y el anexo IX, punto 3.5.

Además, cuando se haya designado un 
laboratorio de referencia con arreglo al 
artículo 78, el Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios para Diagnóstico In 
Vitro mencionado en el artículo 39 
quater, o la autoridad nacional, solicitará 
que el laboratorio de referencia verifique la 
conformidad del producto con las ETC, 
cuando existan, u otras soluciones elegidas 
por el fabricante para asegurar un nivel al 
menos equivalente de seguridad y de 
rendimiento, como especifican el anexo 
VIII, punto 5.4, y el anexo IX, punto 3.5.

Or. en

Enmienda 259
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Además, cuando se haya designado un 
laboratorio de referencia con arreglo al 
artículo 78, el organismo notificado que 
lleve a cabo la evaluación de la 
conformidad solicitará que el laboratorio 
de referencia verifique la conformidad del 
producto con las ETC, cuando existan, u 
otras soluciones elegidas por el fabricante 
para asegurar un nivel al menos 
equivalente de seguridad y de 
rendimiento, como especifican el anexo 

Además, cuando se haya designado un 
laboratorio de referencia con arreglo al 
artículo 78, el organismo notificado que 
lleve a cabo la evaluación de la 
conformidad solicitará que el laboratorio 
de referencia verifique la conformidad del 
producto mediante pruebas de laboratorio 
con las ETC, como especifican el anexo 
VIII, punto 5.4, y el anexo IX, punto 3.5. 
Las pruebas de laboratorio llevadas a 
cabo por un laboratorio de referencia se 
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VIII, punto 5.4, y el anexo IX, punto 3.5. centrarán en la sensibilidad y 
especificidad analíticas determinadas 
mediante materiales de referencia y la 
sensibilidad y la especificidad del 
diagnóstico mediante muestras de 
infección temprana confirmada.

Or. en

Justificación

La experiencia con la legislación actual pide una descripción clara de que la implicación de 
los laboratorios de referencia significa llevar a cabo pruebas y no investigaciones sobre el 
papel.

Enmienda 260
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 En el caso de pruebas diagnósticas con 
fines terapéuticos, para evaluar si un 
paciente es admisible a tratamiento con 
un medicamento determinado, el 
organismo notificado consultará a una de 
las autoridades competentes designadas 
por los Estados miembros con arreglo a la 
Directiva 2001/83/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre 
de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para 
uso humano, o a la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA), con arreglo al 
procedimiento descrito en el anexo VIII, 
punto 6.2, y en el anexo IX, punto 3.6.

En el caso de pruebas diagnósticas en las 
que se haya designado un laboratorio de 
referencia con arreglo al artículo 78, el 
organismo notificado que lleve a cabo la 
evaluación de la conformidad deberá 
solicitar que el laboratorio de referencia 
compruebe el cumplimiento del producto 
con las ETC aplicables, cuando sea 
posible.

Or. en

Justificación

Esto cambiará la ruta para que las pruebas diagnósticas permitan el codesarrollo de las ETC 
entre la EMA y los expertos en diagnóstico in vitro procedentes de los organismos notificados 
y las autoridades competentes para los productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
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Enmienda 261
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes de productos de clase C no 
destinados a la evaluación del rendimiento 
se someterán a una evaluación de la 
conformidad basada en el aseguramiento 
de calidad total y examen representativo 
del expediente de diseño que figura en la 
documentación técnica, como se especifica 
en el anexo VIII. Como alternativa, podrán 
optar por una evaluación de la conformidad 
basada en el examen de tipo, como 
especifica el anexo IX, junto con una 
evaluación de la conformidad basada en el 
aseguramiento de calidad de la fabricación, 
tal como especifica el anexo X.

No obstante lo dispuesto en el artículo 39 
bis, los fabricantes de productos de clase C 
no destinados a la evaluación del 
rendimiento se someterán a una evaluación 
de la conformidad basada en el 
aseguramiento de calidad total y examen 
representativo del expediente de diseño que 
figura en la documentación técnica, como 
se especifica en el anexo VIII. Como 
alternativa, podrán optar por una 
evaluación de la conformidad basada en el 
examen de tipo, como especifica el anexo 
IX, junto con una evaluación de la 
conformidad basada en el aseguramiento 
de calidad de la fabricación, tal como 
especifica el anexo X.

Or. en

Enmienda 262
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 En el caso de pruebas diagnósticas con 
fines terapéuticos, para evaluar si un 
paciente es admisible a tratamiento con 
un medicamento determinado, el 
organismo notificado consultará a una de 
las autoridades competentes designadas 
por los Estados miembros con arreglo a la 
Directiva 2001/83/CE o a la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA), con 
arreglo al procedimiento descrito en el 
anexo VIII, punto 6.2, y en el anexo IX, 

En el caso de pruebas diagnósticas en las 
que se haya designado un laboratorio de 
referencia con arreglo al artículo 78, el 
organismo notificado que lleve a cabo la 
evaluación de la conformidad deberá 
solicitar que el laboratorio de referencia 
compruebe el cumplimiento del producto 
con las ETC aplicables, cuando sea 
posible.
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punto 3.6.

Or. en

Justificación

Esto cambiará la ruta para que las pruebas diagnósticas permitan el codesarrollo de las ETC 
entre la EMA y los expertos en diagnóstico in vitro procedentes de los organismos notificados 
y las autoridades competentes para los productos sanitarios para diagnóstico in vitro.

Enmienda 263
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes de productos de clase B no 
destinados a la evaluación del rendimiento 
se someterán a una evaluación de la 
conformidad basada en el aseguramiento 
de calidad total, como se especifica en el 
anexo VIII.

No obstante lo dispuesto en el artículo 39 
bis, los fabricantes de productos de clase B 
no destinados a la evaluación del 
rendimiento se someterán a una evaluación 
de la conformidad basada en el 
aseguramiento de calidad total, como se 
especifica en el anexo VIII.

Or. en

Enmienda 264
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes de productos de clase A no
destinados a la evaluación del rendimiento 
elaborarán la documentación técnica 
especificada en el anexo II y presentarán la 
declaración UE de conformidad de sus 
productos a que hace referencia el artículo 
15.

No obstante lo dispuesto en el artículo 39 
bis, los fabricantes de productos de clase A 
no destinados a la evaluación del 
rendimiento elaborarán la documentación 
técnica especificada en el anexo II y 
presentarán la declaración UE de 
conformidad de sus productos a que hace 
referencia el artículo 15.
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Or. en

Enmienda 265
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los fabricantes podrán aplicar a su 
producto un procedimiento de evaluación 
de la conformidad aplicable a dispositivos 
de la clase superior.

6. Los fabricantes podrán aplicar a su 
producto una autorización de 
comercialización o un procedimiento de 
evaluación de la conformidad aplicable a 
dispositivos de la clase superior.

Or. en

Enmienda 266
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 9 – párrafo 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- la frecuencia del muestreo de productos 
o lotes de productos de clase D fabricados 
que deben enviarse a un laboratorio de 
referencia designado con arreglo al 
artículo 78, con arreglo al anexo VIII, 
punto 5.7, y con el anexo X, punto 5.1;

suprimido

Or. en

Enmienda 267
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

 Intervención de los organismos notificados Intervención de los organismos notificados 
en el procedimiento de evaluación de la 
conformidad

Or. en

Enmienda 268
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el procedimiento de evaluación 
de la conformidad requiera la participación 
de un organismo notificado, el fabricante 
podrá presentar su solicitud al organismo 
notificado que desee, siempre que esté 
notificado para las actividades y los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad y los productos de que se 
trate. Una solicitud no podrá presentarse en 
paralelo a más de un organismo notificado 
para la misma actividad de evaluación de la 
conformidad.

1. Cuando el procedimiento de evaluación 
de la conformidad requiera la participación 
de un organismo notificado, el fabricante 
podrá presentar su solicitud al organismo 
notificado que desee, siempre que esté 
notificado para las actividades y los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad y los productos de que se 
trate. Cuando un fabricante presente su 
solicitud a un organismo notificado 
ubicado en un Estado miembro diferente 
de aquel en el que se encuentra 
registrado, el fabricante informará a la 
autoridad nacional responsable de los 
organismos notificados de la solicitud.
Una solicitud no podrá presentarse en 
paralelo a más de un organismo notificado 
para la misma actividad de evaluación de la 
conformidad.

Or. en

Enmienda 269
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 42
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo suprimido

Or. cs

Enmienda 270
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 42

Texto de la Comisión Enmienda

suprimido

Or. de

Justificación

Para aumentar la seguridad de los productos sanitarios es necesario, sobre todo, reforzar a 
los organismos notificados. El procedimiento de escrutinio conlleva el riesgo de que los 
pacientes tarden demasiado en tener a su disposición productos sanitarios nuevos y 
altamente innovadores.

Enmienda 271
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 42

Texto de la Comisión Enmienda

suprimido

Or. en

Enmienda 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 42
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Texto de la Comisión Enmienda

suprimido

Or. en

Justificación

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 42 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class D, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for in vitro medical 
devices will also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, 
authorities and the Commission, without ensuring an actual increase in the safety for 
patients.

Enmienda 273
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos notificados comunicarán 
a la Comisión las solicitudes de evaluación 
de la conformidad de productos de clase D, 
salvo las destinadas a completar o renovar 
certificados. Tal comunicación irá 
acompañada del proyecto de instrucciones 
de uso a que hace referencia el anexo I, 
punto 17.3, y del proyecto de resumen de 
la seguridad y del rendimiento a que se 
refiere el artículo 24. En ella, el organismo 
notificado indicará la fecha prevista de 
terminación de la evaluación de la 
conformidad. La Comisión transmitirá 
inmediatamente la comunicación y la 
documentación acompañante al MDCG.

1. Los organismos notificados comunicarán 
a la Comisión las solicitudes de evaluación 
de la conformidad de productos de clase D
y los productos de clase C que cumplan la 
definición de novedad establecida en el 
artículo 2, apartado 12 bis, salvo las 
destinadas a completar o renovar 
certificados. Tal comunicación irá 
acompañada del proyecto de instrucciones 
de uso a que hace referencia el anexo I, 
punto 17.3, y del proyecto de resumen de 
la seguridad y del rendimiento a que se 
refiere el artículo 24. En ella, el organismo 
notificado indicará la fecha prevista de 
terminación de la evaluación de la
conformidad. La Comisión transmitirá 
inmediatamente la comunicación y la 
documentación acompañante al MDCG.
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Or. en

Enmienda 274
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los certificados expedidos por los 
organismos notificados con arreglo a los 
anexos VIII, IX y X se redactarán en una 
de las lenguas oficiales de la Unión que 
determine el Estado miembro en el que 
tiene su domicilio social el organismo 
notificado, o en una lengua oficial de la 
Unión aceptada por este. En el anexo XI 
figura el contenido mínimo de los 
certificados.

1. Los certificados expedidos por los 
organismos notificados con arreglo a los 
anexos VIII, IX y X se redactarán en una 
lengua oficial de la Unión aceptada por 
este. En el anexo XI figura el contenido 
mínimo de los certificados.

Or. cs

Enmienda 275
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si un fabricante rescinde su contrato con 
un organismo notificado y establece otro 
con un organismo notificado distinto para 
la evaluación de la conformidad del mismo 
producto, las modalidades del cambio de 
organismo notificado estarán claramente 
definidas en un acuerdo entre el fabricante, 
el organismo notificado que deja de serlo y 
el nuevo. El acuerdo abordará, como 
mínimo, los siguientes aspectos:

1. Si un fabricante decide rescindir su 
contrato con un organismo notificado y 
establece otro con un organismo notificado 
distinto para la evaluación de la 
conformidad del mismo producto, deberá 
informar a las autoridades nacionales 
responsables de los organismos 
notificados de este cambio. Las
modalidades de cambio de representante 
autorizado se definirán claramente en un 
acuerdo entre el fabricante, el representante 
autorizado que deja de serlo y el nuevo. El 
acuerdo abordará, como mínimo, los 
siguientes aspectos:
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Or. en

Enmienda 276
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A solicitud de un Estado miembro y 
cuando redunde en beneficio de la salud 
pública o de la seguridad de los pacientes 
en más de un Estado miembro, la 
Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, ampliar al territorio de la 
Unión, por un período determinado, la 
validez de la autorización concedida por 
un Estado miembro con arreglo al 
apartado 1, y establecer las condiciones de 
introducción en el mercado o puesta en 
servicio del producto. Dichos actos de 
ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 84, apartado 3.

suprimido

Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas relacionadas con 
la salud y la seguridad de las personas, la 
Comisión adoptará actos de ejecución de 
aplicación inmediata con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 84, 
apartado 4.

Or. pl

Justificación

Art. 45 ust. 3 wskazuje, że Komisja  może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium  wyrobu nie 
spełniającego  wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.  Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną  i nie musi to być decyzja Komisji 



AM\936067ES.doc 49/115 PE510.755v01-00

ES

Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Enmienda 277
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Capítulo VI – título

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo VI Capítulo V
Indicios clínicos Indicios clínicos

Or. en

Enmienda 278
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) comprobar que los productos aportan al 
paciente las ventajas especificadas por el 
fabricante;

b) comprobar la seguridad clínica y la 
eficacia del producto, incluyendo las 
ventajas especificadas para el paciente, 
cuando se emplea para su finalidad 
prevista, en la población destinataria y de 
conformidad con las instrucciones de uso;

Or. en

Enmienda 279
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los estudios del rendimiento 
clínico estarán diseñados y realizados de 

4. Todos los estudios del rendimiento 
clínico estarán diseñados y realizados de 
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manera que se protejan los derechos, la 
seguridad y el bienestar de los sujetos de 
estos ensayos y que los datos generados en 
estudios del rendimiento clínico sean 
fiables y consistentes.

manera que se protejan los derechos, la 
seguridad y el bienestar de los sujetos de 
estos ensayos, de conformidad con el 
artículo 48 bis, apartado 3, y que los datos 
generados en estudios del rendimiento 
clínico sean fiables y consistentes.

Or. en

Enmienda 280
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 bis
Participación del Comité de Ética

1. La autorización para realizar un 
estudio del rendimiento clínico solamente 
se concederá cuando un comité de ética 
independiente haya emitido previamente 
una evaluación positiva del mismo.
2. El dictamen del Comité de Ética 
cubrirá en particular la justificación 
médica, el consentimiento de los sujetos 
del ensayo participantes en el estudio del 
rendimiento clínico después de haber 
recibido información completa sobre el 
mismo, así como la idoneidad de los 
investigadores e instalaciones de 
investigación.
3. El Comité de Ética garantizará la 
protección de los derechos, la seguridad y 
el bienestar de los sujetos participantes en 
un estudio del rendimiento clínico.
4. Será independiente del investigador y 
del promotor, y estará libre de cualquier 
otra influencia indebida. Actuará en 
consonancia con las leyes y normativas 
del país o países en los que haya de 
desarrollarse la investigación y respetará 
todas las normas y estándares 
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internacionales pertinentes.
5. El Comité de Ética estará compuesto 
por un número de miembros titulares y 
suplentes claramente definido, entre los 
cuales se incluirán profesionales de la 
salud, personas no especialistas, y al 
menos un paciente (o representante de 
paciente) con experiencia y 
conocimientos. Estas personas deberán 
contar, colectivamente, con la experiencia 
y las cualificaciones necesarias para 
poder revisar y evaluar todos los aspectos 
éticos, científicos y médicos del estudio del 
rendimiento clínico propuesto.
6. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para crear comités de 
ética, cuando no existan, así como para 
facilitar su trabajo.
Los Estados miembros publicarán el 
número, los nombres y las profesiones de 
los miembros titulares y suplentes de los 
comités de ética, e informarán a la 
Comisión de la composición de los 
mismos y de la fecha en que comienzan a 
estar operativos.

Or. en

Enmienda 281
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El promotor de un estudio del rendimiento 
clínico presentará una solicitud a los 
Estados miembros en que vaya a realizarlo, 
junto con la documentación a que hace 
referencia el anexo XIII. Antes de 
transcurridos seis días desde la recepción 
de la solicitud, el Estado miembro afectado 
comunicará al promotor si el estudio del 
rendimiento clínico entra en el ámbito del 

El promotor de un estudio del rendimiento 
clínico presentará una solicitud a los 
Estados miembros en que vaya a realizarlo, 
junto con la documentación a que hace 
referencia el anexo XIII. Antes de 
transcurridos diez días desde la recepción 
de la solicitud, el Estado miembro afectado 
comunicará al promotor si el estudio del 
rendimiento clínico entra en el ámbito del 
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presente Reglamento y si la solicitud está 
completa.

presente Reglamento y si la solicitud está 
completa.

Or. en

Enmienda 282
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de más de un Estado miembro 
afectado, cuando haya un desacuerdo 
sobre si debe aprobarse el estudio del 
rendimiento clínico, los Estados miembros 
afectados realizarán un intento para 
llegar a una conclusión. Si no se llega a 
ninguna conclusión, la Comisión 
Europea tomará una decisión después de 
escuchar a los Estados miembros 
afectados y, si procede, escuchando el 
consejo de la EMA.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 283
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 Si el Estado miembro considera que el 
estudio del rendimiento clínico solicitado 
no entra en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento o que la solicitud no 
está completa, lo comunicará al promotor y 
le dará un plazo máximo de seis días para 
que envíe sus observaciones o complete la 
solicitud.

Si el Estado miembro considera que el 
estudio del rendimiento clínico solicitado 
no entra en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento o que la solicitud no 
está completa, lo comunicará al promotor y 
le dará un plazo máximo de diez días para 
que envíe sus observaciones o complete la 
solicitud.

Or. en

Enmienda 284
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando el Estado miembro no se haya 
comunicado con el promotor, a tenor del 
apartado 2, en el plazo de tres días a partir 
de la recepción de observaciones o de la 
solicitud completa, se considerará que el 
estudio del rendimiento clínico entra en el 
ámbito del presente Reglamento y que la 
solicitud está completa.

Cuando el Estado miembro no se haya 
comunicado con el promotor, a tenor del 
apartado 2, en el plazo de cinco días a 
partir de la recepción de observaciones o 
de la solicitud completa, se considerará que 
el estudio del rendimiento clínico entra en 
el ámbito del presente Reglamento y que la 
solicitud está completa.

Or. en

Enmienda 285
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una vez transcurridos treinta y cinco
días desde la fecha de validación a la que 
se refiere el apartado 4, salvo que en ese 

c) una vez transcurridos sesenta días desde 
la fecha de validación a la que se refiere el 
apartado 4, salvo que en ese plazo el 



PE510.755v01-00 54/115 AM\936067ES.doc

ES

plazo el Estado miembro haya notificado al 
promotor su denegación por razones de 
salud pública, seguridad de los pacientes u 
orden público.

Estado miembro haya notificado al 
promotor su denegación por razones de 
salud pública, seguridad de los pacientes u 
orden público.

Or. en

Enmienda 286
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la metodología a emplear, el 
número de sujetos participantes y el 
resultado previsto del estudio.

Or. en

Enmienda 287
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una vez finalizado el estudio del 
rendimiento clínico, el promotor 
introducirá en el sistema electrónico a 
que se refiere el artículo 51 un resumen 
de los resultados obtenidos, de forma que 
resulte fácil de entender para una persona 
lega en la materia.

Or. en

Enmienda 288
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información en el sistema electrónico 
a que se refiere el artículo 51 será pública, 
a menos que esté justificada su 
confidencialidad total o parcial por 
alguno de los motivos siguientes:

3. La información en el sistema electrónico 
a que se refiere el artículo 51 será 
completamente pública;

Or. en

Enmienda 289
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) protección de los datos personales, con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 45/2001;

suprimida

Or. en

Justificación

La protección de los datos personales ya está garantizada en el punto número 4 que afirma 
que «No se hará público ningún dato personal de los sujetos del estudio del rendimiento 
clínico».

Enmienda 290
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) protección de información sensible suprimida
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desde el punto de vista comercial,

Or. en

Justificación

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

Enmienda 291
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) protección de información sensible 
desde el punto de vista comercial,

suprimida

Or. en

Enmienda 292
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) supervisión eficaz de la realización del 
estudio por el Estado miembro afectado.

suprimida

Or. en

Justificación

La supervisión eficaz de los estudios del rendimiento no debería ser confusa, sino 
transparente y estar sujeta al escrutinio público.



AM\936067ES.doc 57/115 PE510.755v01-00

ES

Enmienda 293
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, creará y gestionará un 
sistema electrónico de estudios del 
rendimiento clínico, de intervención y de 
otro tipo, que entrañen riesgos para los 
sujetos de ensayo, a fin de atribuir los 
números de identificación únicos a que se 
refiere el artículo 49, apartado 1, y de 
recoger y tratar la información siguiente:

1. La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, creará y gestionará un 
sistema electrónico de estudios del 
rendimiento clínico, de intervención y de 
otro tipo, que entrañen riesgos para los 
sujetos de ensayo. La existencia de esta 
base de datos permitirá que el público 
pueda buscar estudios del rendimiento 
específicos, así como que ciudadanos y 
profesionales tomen decisiones con 
conocimiento de causa sobre los 
productos in vitro. Para garantizarlo, el 
sistema electrónico contribuirá a atribuir 
los números de identificación únicos a que 
se refiere el artículo 49, apartado 1, y de 
recoger y tratar la información siguiente:

Or. en

Justificación

Se creará la base de datos con la intención de proporcionar a los ciudadanos, médicos e 
investigadores independientes la información que les permita tomar decisiones con 
conocimiento de causa acerca del uso de los productos in vitro.

Enmienda 294
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los informes de los estudios del 
rendimiento clínico enviados por los 
promotores en el artículo 56, apartado 5;
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Or. en

Justificación

Debe aclararse que los informes de los estudios del rendimiento clínico formarán parte de la 
información disponible para el público y los profesionales de la salud. Estas enmiendas 
garantizan que se obtenga un grado de coherencia con el resultado probable de las 
negociaciones de los ensayos clínicos.

Enmienda 295
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al crear el sistema electrónico 
mencionado en el apartado 1, la Comisión 
velará por que sea interoperable con la base 
de datos de la UE sobre ensayos clínicos 
con medicamentos de uso humano que se 
creará con arreglo al Reglamento (UE) nº 
[…/…] [ref. del futuro Reglamento sobre 
los ensayos clínicos]. Con excepción de la 
información pública a que hace referencia 
el artículo 50, solo los Estados miembros y 
a la Comisión tendrán acceso a la 
información recabada y tratada en el 
sistema electrónico.

2. Al crear el sistema electrónico 
mencionado en el apartado 1, la Comisión 
velará por que sea interoperable con la base 
de datos de la UE sobre ensayos clínicos 
con medicamentos de uso humano que se 
creará con arreglo al Reglamento (UE) nº 
[…/…] [ref. del futuro Reglamento sobre 
los ensayos clínicos]. Con excepción de la 
información pública a que hace referencia 
el artículo 50, los Estados miembros y a la 
Comisión tendrán acceso a la información 
recabada y tratada en el sistema 
electrónico. La Comisión se asegurará 
también de que los profesionales de la 
salud tengan acceso al sistema 
electrónico.

Or. en

Enmienda 296
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Al crear el sistema electrónico 
mencionado en el apartado 1, la Comisión 
velará por que sea interoperable con la base 
de datos de la UE sobre ensayos clínicos 
con medicamentos de uso humano que se 
creará con arreglo al Reglamento (UE) nº 
[…/…] [ref. del futuro Reglamento sobre 
los ensayos clínicos]. Con excepción de la 
información pública a que hace 
referencia el artículo 50, solo los Estados 
miembros y a la Comisión tendrán acceso a 
la información recabada y tratada en el 
sistema electrónico.

2. Al crear el sistema electrónico 
mencionado en el apartado 1, la Comisión 
velará por que sea interoperable con la base 
de datos de la UE sobre ensayos clínicos 
con medicamentos de uso humano que se 
creará con arreglo al Reglamento (UE) nº 
[…/…] [ref. del futuro Reglamento sobre 
los ensayos clínicos]. Los Estados 
miembros y la Comisión tendrán acceso a 
la información recabada y tratada en el 
sistema electrónico; además, la Comisión 
también se asegurará de que los 
profesionales de la salud y los pacientes 
tengan acceso al sistema electrónico.

Or. en

Enmienda 297
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Previa solicitud motivada, toda la 
información sobre un producto para 
diagnóstico in vitro concreto disponible en 
el sistema electrónico se pondrá a 
disposición de la parte que la solicita, 
salvo cuando la confidencialidad de la 
totalidad o parte de la información esté 
justificada por alguno de los motivos 
siguientes:
a) protección de los datos personales, con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 45/2001;
b) protección de información sensible 
desde el punto de vista comercial;
c) supervisión eficaz de la realización del 
estudio por el Estado miembro afectado.
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Or. en

Enmienda 298
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un Estado miembro haya 
rechazado, suspendido o finalizado un 
estudio del rendimiento clínico, haya 
solicitado su modificación sustancial o 
paralización temporal, o haya recibido del 
promotor una notificación de finalización 
anticipada por razones de seguridad, 
comunicará su decisión motivada todos los 
Estados miembros y a la Comisión 
mediante el sistema electrónico 
mencionado en el artículo 51.

1. Cuando un Estado miembro haya 
rechazado, suspendido o finalizado un 
estudio del rendimiento clínico, haya 
solicitado su modificación sustancial o 
paralización temporal, o haya recibido del 
promotor una notificación de finalización 
anticipada por razones de seguridad o 
eficacia, comunicará su decisión motivada 
a todos los Estados miembros y a la 
Comisión mediante el sistema electrónico 
mencionado en el artículo 51.

Or. en

Enmienda 299
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el promotor paralice 
temporalmente un estudio del rendimiento 
clínico por razones de seguridad, lo 
comunicará a los Estados miembros 
afectados antes de transcurridos quince 
días.

1. Cuando el promotor paralice 
temporalmente un estudio del rendimiento 
clínico por razones de seguridad o eficacia, 
lo comunicará a los Estados miembros 
afectados antes de transcurridos quince 
días.

Or. en
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Enmienda 300
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El promotor notificará a cada Estado 
miembro afectado la finalización de un 
estudio del rendimiento clínico en ese 
Estado miembro, con la debida 
justificación en caso de finalización 
anticipada. Esta notificación se efectuará 
antes de transcurridos quince días desde la 
finalización del estudio del rendimiento 
clínico en ese Estado miembro.

El promotor notificará a cada Estado 
miembro afectado la finalización de un 
estudio del rendimiento clínico en ese 
Estado miembro, con la debida 
justificación en caso de finalización 
anticipada, de forma que todos los Estados 
miembros puedan informar de los 
resultados de dicho estudio del 
rendimiento clínico a los promotores que 
realizan al mismo tiempo estudios del 
rendimiento clínico similares en la Unión. 
Esta notificación se efectuará antes de 
transcurridos quince días desde la 
finalización del estudio del rendimiento 
clínico en ese Estado miembro.

Or. en

Enmienda 301
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Si el estudio se realiza en más de un 
Estado miembro, el promotor notificará a 
todos los Estados miembros afectados la 
finalización definitiva del estudio del 
rendimiento clínico. La notificación se 
realizará antes de transcurridos quince días 
de dicha finalización.

Si el estudio se realiza en más de un Estado 
miembro, el promotor notificará a todos los 
Estados miembros afectados la finalización 
definitiva del estudio del rendimiento 
clínico. Debe proporcionarse la 
información sobre las razones de la 
finalización anticipada del estudio del 
rendimiento clínico a todos los Estados 
miembros, de forma que puedan informar 
de los resultados de dichos estudios del 
rendimiento clínico a los promotores que 
realizan al mismo tiempo estudios del 
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rendimiento clínico similares en la Unión.
La notificación se realizará antes de 
transcurridos quince días de dicha 
finalización.

Or. en

Enmienda 302
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización del estudio del rendimiento 
clínico, el promotor presentará a los 
Estados miembros afectados sus resultados 
resumidos en el informe al que hace 
referencia el anexo XII, parte A, punto 
2.3.3. Cuando por razones científicas no 
sea posible presentar el informe del estudio 
del rendimiento clínico en el plazo de un 
año, se presentará en cuanto esté 
disponible. En este caso, el protocolo del 
estudio del rendimiento clínico al que hace 
referencia el anexo XII, parte A, punto 
2.3.2, indicará cuándo van a presentarse los 
resultados del estudio, junto con una 
explicación.

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización del estudio del rendimiento 
clínico, el promotor presentará a los 
Estados miembros afectados sus resultados 
en el informe al que hace referencia el 
anexo XII, parte A, punto 2.3.3. Cuando 
por razones científicas no sea posible 
presentar el informe del estudio del 
rendimiento clínico en el plazo de un año, 
se presentará en cuanto esté disponible. En 
este caso, el protocolo del estudio del 
rendimiento clínico al que hace referencia 
el anexo XII, parte A, punto 2.3.2, indicará
cuándo van a presentarse los resultados del 
estudio, junto con una explicación.

Or. en

Justificación

Aunque el informe de los estudios del rendimiento clínico es un tipo de resumen, resulta 
importante que los fabricantes entiendan que este informe formará parte de la información 
que se hará pública.

Enmienda 303
Dagmar Roth-Behrendt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En la solicitud única, el promotor 
propondrá como coordinador a uno de los 
Estados miembros afectados. Si este 
Estado miembro no desea ser coordinador 
se pondrá de acuerdo, antes de 
transcurridos seis días desde la 
presentación de la solicitud única, con otro 
Estado miembro para que este sea el 
coordinador. Si ningún otro Estado 
miembro acepta ser el coordinador, lo será 
el que propuso el promotor. Si se convierte 
en coordinador un Estado miembro distinto 
del propuesto por el promotor, los plazos 
indicados en el artículo 49, apartado 2, se 
contarán a partir del día siguiente al de su 
aceptación.

2. En la solicitud única, el promotor 
propondrá como coordinador a uno de los 
Estados miembros afectados. El Estado 
miembro declarante será escogido entre 
los Estados miembros afectados en que 
residan la mayoría de los sujetos 
participantes en el estudio del rendimiento 
clínico. Si este Estado miembro no desea 
ser coordinador se pondrá de acuerdo, 
antes de transcurridos seis días desde la 
presentación de la solicitud única, con otro 
Estado miembro para que este sea el 
coordinador. Si ningún otro Estado 
miembro acepta ser el coordinador, lo será 
el que propuso el promotor. Si se convierte
en coordinador un Estado miembro distinto 
del propuesto por el promotor, los plazos 
indicados en el artículo 49, apartado 2, se 
contarán a partir del día siguiente al de su 
aceptación.

Or. en

Enmienda 304
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todo acontecimiento adverso grave que 
tenga o pueda razonablemente tener 
relación causal con el producto para 
evaluación del rendimiento, el comparador 
o la metodología del estudio;

a) todo acontecimiento adverso que tenga o 
pueda razonablemente tener relación causal 
con el producto para evaluación del 
rendimiento, el comparador o la 
metodología del estudio;

Or. en
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Enmienda 305
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Capítulo VII – título

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo VII Capítulo VIII
 Vigilancia de los productos y vigilancia 
del mercado

Vigilancia de los productos y vigilancia del 
mercado

Or. en

Enmienda 306
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todo incidente grave relacionado con 
productos comercializados en la Unión;

a) todo incidente grave, incluyendo la 
fecha y el lugar en el que se ha producido, 
relacionado con productos comercializados 
en la Unión; el fabricante proporcionará, 
cuando esté disponible, información sobre 
el paciente o el usuario y el profesional de 
la salud implicado en el incidente;

Or. en

Enmienda 307
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todo incidente grave relacionado con 
productos comercializados en la Unión;

a) todo incidente relacionado con 
productos comercializados en la Unión;
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Or. en

Enmienda 308
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas pertinentes para fomentar que los 
profesionales de la salud, los usuarios y los 
pacientes comuniquen a la autoridad 
competente las sospechas de incidentes 
graves a los que se refiere el apartado 1, 
letra a). y registrarán tales comunicaciones 
a nivel nacional. La autoridad competente 
de un Estado miembro a quien lleguen 
dichas comunicaciones adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que se 
informe del incidente al fabricante del 
producto. El fabricante dará el seguimiento 
adecuado.

Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas pertinentes, incluyendo campañas 
informativas específicas, para fomentar 
que los profesionales de la salud, los 
usuarios y los pacientes comuniquen a la 
autoridad competente las sospechas de 
incidentes graves a los que se refiere el 
apartado 1, letra a). y registrarán tales 
comunicaciones a nivel nacional. La 
autoridad competente de un Estado 
miembro a quien lleguen dichas 
comunicaciones informará sin demora al 
fabricante del producto. El fabricante dará 
el seguimiento adecuado.

Cuando una autoridad competente de un 
Estado miembro compruebe que las 
comunicaciones recibidas con arreglo al 
párrafo primero se refieren a un incidente 
grave, notificará sin demora estas 
comunicaciones al sistema electrónico 
contemplado en el artículo 60, a menos 
que el fabricante ya haya comunicado el 
mismo incidente.

Or. en

Enmienda 309
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas pertinentes para fomentar que los 
profesionales de la salud, los usuarios y los 
pacientes comuniquen a la autoridad 
competente las sospechas de incidentes 
graves a los que se refiere el apartado 1, 
letra a). y registrarán tales comunicaciones 
a nivel nacional. La autoridad competente 
de un Estado miembro a quien lleguen 
dichas comunicaciones adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que se 
informe del incidente al fabricante del 
producto, El fabricante dará el seguimiento 
adecuado.

Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas pertinentes para fomentar que los 
profesionales de la salud, incluidos los 
médicos y los farmacéuticos, los usuarios 
y los pacientes comuniquen a la autoridad 
competente las sospechas de incidentes 
graves a los que se refiere el apartado 1, 
letra a). y registrarán tales comunicaciones 
a nivel nacional. La autoridad competente 
de un Estado miembro a quien lleguen 
dichas comunicaciones adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que se 
informe del incidente al fabricante del 
producto, El fabricante dará el seguimiento 
adecuado.

Or. en

Justificación

Esta disposición refleja el enfoque tomado en la Directiva de farmacovigilancia.

Enmienda 310
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación de incidentes graves 
sospechosos tomará en consideración si se 
han sustituido piezas o componentes, tal y 
como se especifica en el articulo 19.

Or. en

Justificación

La notificación del uso de piezas o componentes de sustitución permitirá a las autoridades 
competentes identificar con rapidez los problemas provocados por dichas piezas o 
componentes de sustitución.
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Enmienda 311
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se coordinarán 
para crear formularios estructurados 
estándar en línea de notificación de 
incidentes graves por los profesionales de 
la salud, los usuarios y los pacientes.

La Comisión, en cooperación con los
Estados miembros y en consulta con los 
interlocutores correspondientes, 
incluyendo las organizaciones de 
pacientes y consumidores, desarrollará
formularios estándar de notificación 
electrónica y no electrónica de incidentes 
graves por los profesionales de la salud, los 
usuarios y los pacientes.

Or. en

Enmienda 312
Rebecca Taylor, Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los informes de las autoridades 
competentes sobre incidentes graves y 
acciones correctivas de seguridad llevados 
a cabo dentro de las instituciones 
sanitarias relacionados con los productos 
a que hace referencia el artículo4, 
apartado 4

Or. en

Justificación

Las exenciones a nivel interno de los productos fabricados y utilizados en una única 
institución sanitaria deben estar sujetas a las exigencias de información. La Comisión 
Europea, al revisar la legislación en este campo en el futuro, se beneficiará del acceso a esta 
información.
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Enmienda 313
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Podrán acceder a la información 
recabada y tratada por el sistema 
electrónico las autoridades competentes de 
los Estados miembros, la Comisión y los 
organismos notificados.

2. Podrán acceder a la información 
recabada y tratada por el sistema 
electrónico las autoridades competentes de 
los Estados miembros, la Comisión y los 
organismos notificados. La Comisión, en 
consulta con el Grupo de Coordinación de 
Productos Sanitarios, ofrecerá una visión 
general de esta información, cada seis 
meses, para el público y los profesionales 
de la salud. Podrá accederse a esta 
información a través de la base de datos 
europea del artículo 25.

Or. en

Justificación

Los profesionales de la salud y el público se beneficiarán de la visión general de la 
información de vigilancia y de supervisión del mercado. Como esta información requiere un 
tratamiento responsable, el MDCG será el foro adecuado para proporcionar esta 
información a la base de datos europea.

Enmienda 314
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Podrán acceder a la información 
recabada y tratada por el sistema 
electrónico las autoridades competentes de 
los Estados miembros, la Comisión y los 
organismos notificados.

2. Podrán acceder a la información 
recabada y tratada por el sistema 
electrónico las autoridades competentes de 
los Estados miembros, la Comisión, la 
Agencia, los organismos notificados y los 
profesionales de la salud.
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Or. en

Enmienda 315
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión propiciará que los 
profesionales de la salud y el público 
tengan un acceso adecuado al sistema 
electrónico.

3. La Comisión propiciará que el público 
disponga de un nivel de acceso adecuado 
al sistema electrónico. En particular, se 
asegurará de que, en caso de que se 
solicite información sobre un producto 
sanitario para diagnóstico in vitro 
específico, se proporcione sin demora y en 
el plazo máximo de quince días.

Or. en

Enmienda 316
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 En el caso de informes recibidos con 
arreglo al artículo 59, apartado 3, si la 
autoridad competente comprueba que se 
refieren a un incidente grave los 
notificará sin demora al sistema 
electrónico a que se refiere el artículo 60, 
a menos que el fabricante ya haya 
comunicado el mismo incidente.

suprimido

Or. en

Enmienda 317
Rebecca Taylor
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Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información mencionada en el 
apartado 1 se transmitirá inmediatamente 
mediante el sistema electrónico a todas las 
autoridades competentes afectadas, y 
podrán acceder a ella los Estados 
miembros y la Comisión.

2. La información mencionada en el 
apartado 1 se transmitirá inmediatamente 
mediante el sistema electrónico a todas las 
autoridades competentes afectadas, y 
podrán acceder a ella los Estados 
miembros y la Comisión. La Comisión, en 
consulta con el Grupo de Coordinación de 
Productos Sanitarios, ofrecerá una visión 
general de esta información, cada seis 
meses, para el público y los profesionales 
de la salud. Podrá accederse a esta
información a través de la base de datos 
europea en el artículo 25.

Or. en

Justificación

Los profesionales de la salud y el público se beneficiarán de la visión general de la 
información de vigilancia y de supervisión del mercado. Como esta información requiere un 
tratamiento responsable, el MDCG será el foro adecuado para proporcionar esta 
información a la base de datos europea.

Enmienda 318
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información mencionada en el 
apartado 1 se transmitirá inmediatamente 
mediante el sistema electrónico a todas las 
autoridades competentes afectadas, y 
podrán acceder a ella los Estados 
miembros y la Comisión.

2. La información mencionada en el 
apartado 1 se transmitirá inmediatamente 
mediante el sistema electrónico a todas las 
autoridades competentes afectadas, y 
podrán acceder a ella los Estados 
miembros, la Comisión, la Agencia y los 
profesionales de la salud. La Comisión 
propiciará también que el público 
disponga de un nivel de acceso adecuado 
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al sistema electrónico. En particular, se 
asegurará de que, en caso de que se 
solicite información sobre un producto 
sanitario para diagnóstico in vitro 
específico, se proporcione sin demora y en 
el plazo máximo de quince días.

Or. en

Enmienda 319
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Capítulo VIII – título

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo VIII Capítulo IX
 Cooperación entre los Estados miembros, 
Grupo de Coordinación de Productos 
Sanitarios, laboratorios de referencia de la 
UE, registros de productos

Cooperación entre los Estados miembros, 
Grupo de Coordinación de Productos 
Sanitarios, laboratorios de referencia de la 
UE, registros de productos

Or. en

Enmienda 320
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) examinar cuestiones relacionadas 
con el procedimiento de reconocimiento 
mutuo, con arreglo a las disposiciones del 
artículo 39 sexies.

Or. en

Enmienda 321
Rebecca Taylor
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Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) supervisar el grupo de coordinación 
de los organismos notificados, como se 
especifica en el artículo 39; 

Or. en

Justificación

El MDCG deberá supervisar el grupo que coordina los organismos notificados, a fin de 
garantizar que se respetan los requisitos de participación y permitirles estar mejor 
informados de la situación de los organismos notificados en toda la UE.

Enmienda 322
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir al control de determinadas 
evaluaciones de la conformidad con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 42;

suprimida

Or. en

Enmienda 323
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir al control de determinadas 
evaluaciones de la conformidad con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 42;

suprimida
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Or. en

Justificación

El MDCG es una parte esencial del marco normativo. Por tanto, su tarea debería describirse 
de forma más detallada.

Enmienda 324
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – párrafo 1– letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) actuar como un foro de arbitraje 
para los desacuerdos relacionados con el 
Capítulo IV sobre las competencias de los 
organismos notificados.

Or. en

Justificación

El equipo de evaluación conjunta y el MDCG deberán controlar de forma eficaz el trabajo de 
los organismos notificados. Si se da al MDCG la responsabilidad de anular la suspensión de 
un organismo notificado, aumentará su supervisión.

Enmienda 325
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contribuir a elaborar orientaciones para 
una aplicación eficaz y armonizada del 
presente Reglamento, en particular en 
cuanto a la designación y supervisión de 
los organismos notificados, la aplicación 
de los requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, la realización de la 
evaluación clínica por los fabricantes y la 
evaluación por los organismos 

c) contribuir a elaborar orientaciones para 
una aplicación eficaz y armonizada del 
presente Reglamento;
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notificados;

Or. en

Justificación

El MDCG es una parte esencial del marco normativo. Por tanto, su tarea debería describirse 
de forma más detallada.

Enmienda 326
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) ayudar a la Comisión a 
proporcionar una visión general de los 
datos de vigilancia y de las actividades de 
vigilancia del mercado, incluidas las 
medidas sanitarias preventivas tomadas, 
cada seis meses. Podrá accederse a esta 
información a través de la base de datos 
europea del artículo 75;

Or. en

Justificación

Los profesionales de la salud y el público se beneficiarán de la visión general de la 
información de vigilancia y de supervisión del mercado. Como esta información requiere un 
tratamiento responsable, el MDCG será el foro adecuado para proporcionar esta 
información a la base de datos europea.

Enmienda 327
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) asesorar y ayudar a la Comisión, a 
petición de esta, a evaluar cualquier 

suprimida
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cuestión relacionada con la aplicación del 
presente Reglamento;

Or. en

Justificación

El MDCG es una parte esencial del marco normativo. Por tanto, su tarea debería describirse 
de forma más detallada.

Enmienda 328
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) contribuir a la armonización de las 
prácticas administrativas de los Estados 
miembros relativas a los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro.

suprimida

Or. en

Justificación

El MDCG es una parte esencial del marco normativo. Por tanto, su tarea debería describirse 
de forma más detallada.

Enmienda 329
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – párrafo 1 – letras f bis a f duodecies (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) controlar de forma continuada los 
avances técnicos, en especial en el ámbito 
de los productos implantables, y evaluar si 
los requisitos esenciales sobre seguridad y 
rendimiento establecidos en el presente 
Reglamento son adecuados para 
garantizar la seguridad y el rendimiento 
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de los productos sanitarios e identificar la 
necesidad de enmendar el anexo I;
f ter) desarrollar las directrices sobre los 
ensayos clínicos de determinados 
productos sanitarios;
f quater) contribuir al desarrollo de las 
normas en materia de productos 
sanitarios;
f quinquies) contribuir al desarrollo de las 
especificaciones técnicas comunes (ETC);
f  sexies) desarrollar y mantener un 
marco para un programa de vigilancia del 
mercado europeo;
f septies) desarrollar unos requisitos 
mínimos en un sistema de gestión de la 
calidad para las autoridades nacionales 
de supervisión del mercado;
f octies) organizar una vigilancia del 
mercado conjunta y proyectos de ensayo 
conjuntos;
f nonies) organizar programas de 
formación e intercambios de funcionarios 
nacionales en la vigilancia del mercado, 
en el nombramiento y el control de 
organismos notificados y en las 
investigaciones clínicas;
f decies) organizar campañas de 
información y programas de visitas 
conjuntas;
f undecies) proporcionar un dictamen 
sobre la aplicación de los criterios de 
clasificación establecidos en el anexo VII 
a un determinado producto, o categoría o 
grupo de productos, de conformidad con 
el artículo 41, apartado 3, dentro de un 
plazo de seis meses;
f duodecies) proporcionar, a petición de la 
Comisión, un dictamen sobre la 
clasificación de un producto, o categoría 
o grupo de productos, de conformidad con 
el artículo 41, apartado 4.

Or. en



AM\936067ES.doc 77/115 PE510.755v01-00

ES

Justificación

El MDCG es una parte esencial del marco normativo. Por tanto, sus competencias deberían 
describirse de forma más detallada.

Enmienda 330
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 77 bis
Comité consultivo

El Comité Consultivo creado de 
conformidad con las condiciones y 
modalidades definidas en el artículo 78 
bis del Reglamento (UE) [Ref. del futuro 
Reglamento sobre productos sanitarios] 
desempeñará las tareas que se le hayan 
asignado en virtud de este Reglamento.

Or. en

Enmienda 331
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) analizar muestras de productos o lotes 
de productos de clase D, según establecen 
el anexo VIII, punto 5.7, y el anexo X, 
punto 5.1;

b) analizar en laboratorio muestras de 
productos o lotes de productos de clase D, 
según establecen el anexo VIII, punto 5.7, 
y el anexo X, punto 5.1;

Or. en

Justificación

Aclaración de que deben ser pruebas de laboratorio y no solo «pruebas sobre el papel».
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Enmienda 332
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) analizar muestras de productos o lotes 
de productos de clase D, según establecen 
el anexo VIII, punto 5.7, y el anexo X, 
punto 5.1;

b) analizar muestras de productos de clase 
D, a petición de las autoridades 
competentes sobre las muestras recogidas 
durante las actividades de vigilancia del 
mercado, en virtud del artículo 65, y a 
petición de los organismos notificados 
sobre las muestras recogidas durante las 
inspecciones sin previo aviso, en virtud 
del anexo VII, punto 4.4; 

Or. en

Justificación

Las pruebas para la aprobación de lotes de las muestras elegidas por el fabricante se 
realizarán de conformidad con la evaluación de impacto con ningún valor práctico a la hora 
de garantizar la seguridad de los pacientes. El control mediante pruebas eficaces de las 
muestras en el mercado, fuera de las instalaciones del fabricante, sería rentable y no 
requeriría recursos adicionales. Este cambio desde el control de la aprobación de lotes al 
control de poscomercialización sin previo aviso detectará mucho mejor el fraude, la 
falsificación y los productos defectuosos, y garantizará un sistema de control rentable.

Enmienda 333
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) brindar asesoramiento científico 
actualizado sobre productos, categorías o 
grupos de productos específicos;

d) brindar asesoramiento científico 
actualizado y asistencia técnica sobre la 
definición de productos, categorías o 
grupos de productos específicos;

Or. en



AM\936067ES.doc 79/115 PE510.755v01-00

ES

Justificación

Una mejora de la redacción y una definición más clara de las tareas de los laboratorios de 
referencia.

Enmienda 334
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) contribuir a desarrollar métodos 
adecuados de ensayo y análisis que se 
aplicarán a los procedimientos de 
evaluación de la conformidad y de
vigilancia del mercado;

f) contribuir a desarrollar métodos 
adecuados de ensayo y análisis que se 
aplicarán a los procedimientos de 
evaluación de la conformidad, en especial 
para la comprobación de lotes de clase D
y para la vigilancia del mercado;

Or. en

Justificación

La tarea de la que serán responsables los laboratorios de referencia, también para la 
comprobación de lotes de diagnóstico in vitro de clase D, debe describirse en el artículo 78.

Enmienda 335
Peter Liese, Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) contribuir a establecer normas 
internacionales;

i) contribuir a establecer especificaciones 
técnicas comunes (ETC), así como normas 
internacionales;

Or. en

Justificación

Los laboratorios de referencia dispondrán del conocimiento, la experiencia y las aptitudes 
técnicas adecuados para contribuir al desarrollo de las ETC. Mejora de la redacción.
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Enmienda 336
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) disponer de suficiente personal 
debidamente cualificado con 
conocimientos y experiencia en el ámbito 
de los productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro para el que han sido designados;

a) disponer de suficiente personal 
debidamente cualificado con 
conocimientos y experiencia en el ámbito 
de los productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro para el que han sido designados;

El conocimiento y la experiencia 
adecuados se basarán en:
- la experiencia de evaluar los 
diagnósticos in vitro de alto riesgo y de 
llevar a cabo las pruebas de laboratorio 
pertinentes;
- el conocimiento profundo de los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro de alto riesgo y las tecnologías 
pertinentes;
- la experiencia de laboratorio demostrada 
en alguna de las áreas siguientes: 
laboratorio de pruebas o calibración, 
institución o autoridad de control, 
laboratorio de referencia nacional para 
los productos de clase D, control de 
calidad de los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro, desarrollo de 
materiales de referencia para diagnóstico 
in vitro, calibración de los productos 
sanitarios de diagnóstico; laboratorios o 
bancos de sangre que evalúen y utilicen 
de forma experimental diagnósticos in 
vitro de alto riesgo o, si procede, los 
fabriquen a nivel interno; 
- el conocimiento y la experiencia de 
pruebas de productos o de lotes, 
comprobaciones de calidad, diseño, 
fabricación y uso de diagnósticos in vitro;
- el conocimiento de los riesgos de la 
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salud que afrontan los pacientes, sus 
parejas y los beneficiarios de las 
donaciones o las preparaciones de sangre, 
de órganos o de tejidos relacionadas con 
el uso y, en especial, el funcionamiento 
incorrecto de los diagnósticos in vitro de 
alto riesgo;
- el conocimiento del presente Reglamento 
y la legislación, las normas y las 
directrices aplicables, el conocimiento de 
las especificaciones técnicas comunes 
(ETC), de normas armonizadas 
aplicables, requisitos específicos del 
producto y documentos de orientación 
pertinentes;
- la participación en los programas 
pertinentes de evaluación de la calidad 
internos y externos por parte de 
organismos internacionales y nacionales.

Or. en

Justificación

Deben describirse con claridad los requisitos sobre los laboratorios de referencia.

Enmienda 337
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando los organismos notificados o los 
Estados miembros pidan asistencia 
científica o técnica o un dictamen 
científico de un laboratorio de referencia 
de la UE, podrán tener que pagar tasas 
para cubrir total o parcialmente los costes 
que se le ocasionen por ello al laboratorio, 
según términos y condiciones 
predeterminados y transparentes.

5. Cuando los organismos notificados o los 
Estados miembros pidan asistencia 
científica o técnica o un dictamen 
científico de un laboratorio de referencia 
de la UE, deberán pagar tasas para cubrir 
totalmente los costes que se le ocasionen 
por ello al laboratorio, según términos y
condiciones predeterminados y 
transparentes.

Or. en
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Justificación

Las tasas deberían cubrir los costes por completo para evitar la distorsión de la competencia 
entre los laboratorios de referencia.

Enmienda 338
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión y los Estados miembros 
adoptarán las medidas adecuadas para 
alentar la creación de registros de 
determinados tipos de productos para 
recabar experiencia poscomercialización 
relativa a su uso. Estos registros 
contribuirán a la evaluación independiente 
de su seguridad a largo plazo y su 
rendimiento.

La Comisión y los Estados miembros 
adoptarán las medidas adecuadas para 
garantizar la creación de registros de 
productos para diagnóstico in vitro para 
recabar experiencia poscomercialización 
relativa a su uso. Deberán crearse de 
forma sistemática registros para las clases 
C y D. Estos registros contribuirán a la 
evaluación independiente de su seguridad a 
largo plazo y su rendimiento.

Or. en

Enmienda 339
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Capítulo IX – título

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo IX Capítulo X
 Confidencialidad, protección de datos, 
financiación y sanciones

Confidencialidad, protección de datos, 
financiación y sanciones

Or. en

Enmienda 340
Dagmar Roth-Behrendt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El presente Reglamento no excluye la 
posibilidad de que los Estados miembros 
cobren una tasa por las actividades en él 
establecidas, siempre que su nivel se fije de 
forma transparente y basada en el principio 
de recuperación de los costes. Los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión y a 
los demás Estados miembros el nivel y la 
estructura de dichas tasas como mínimo 
tres meses antes de adoptarlas.

El presente Reglamento no excluye la 
posibilidad de que los Estados miembros 
cobren una tasa por las actividades en él 
establecidas, siempre que su nivel sea 
comparable y se fije de forma transparente 
y basada en el principio de recuperación de 
los costes. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión y a los demás 
Estados miembros el nivel y la estructura 
de dichas tasas como mínimo tres meses 
antes de adoptarlas.

Or. en

Enmienda 341
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros establecerán 
disposiciones sobre sanciones por 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones establecidas 
serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
comunicarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar el [tres meses antes 
de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento], y le comunicarán sin demora 
cualquier modificación posterior de las 
mismas.

Los Estados miembros establecerán 
disposiciones sobre sanciones por 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación y su suficiente carácter 
disuasorio. Las sanciones establecidas 
serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
comunicarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar el [tres meses antes 
de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento], y le comunicarán sin demora 
cualquier modificación posterior de las 
mismas.

Or. en
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Enmienda 342
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
disposiciones sobre sanciones por 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones establecidas 
serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
comunicarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar el [tres meses antes 
de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento], y le comunicarán sin demora 
cualquier modificación posterior de las 
mismas.

Los Estados miembros establecerán 
disposiciones sobre sanciones por 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones establecidas 
serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. El carácter disuasorio de la 
sanción se establecerá en función del 
lucro obtenido como consecuencia de la 
infracción cometida. Los Estados 
miembros comunicarán dichas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
[tres meses antes de la fecha de aplicación 
del presente Reglamento], y le 
comunicarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas.

Or. es

Justificación

Con el fin de disuadir conductas fraudulentas y garantizar su eficacia, la sanción debe ser 
netamente superior al lucro obtenido por el fabricante como consecuencia de la infracción o 
del fraude cometido.

Enmienda 343
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Capítulo X – título

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo X Capítulo XI

Disposiciones finales Disposiciones finales
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Or. en

Enmienda 344
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Será aplicable a partir del [cinco años 
después de su entrada en vigor].

2. Será aplicable a partir del [tres años 
después de su entrada en vigor].

Or. en

Enmienda 345
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 6 – punto 6.1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el rendimiento clínico, en términos de 
sensibilidad y especificidad diagnósticas, 
valor diagnóstico de un resultado positivo 
y de un resultado negativo, cociente de 
verosimilitudes, valores previstos en 
colectivos sanos o enfermos.

b) el rendimiento clínico, incluidas las 
medidas de validez clínica, en términos de 
sensibilidad y especificidad diagnósticas, 
valor diagnóstico de un resultado positivo 
y de un resultado negativo, cociente de 
verosimilitudes, valores previstos en 
colectivos sanos o enfermos; y, si procede, 
las medidas de utilidad clínica. En el caso 
de pruebas diagnósticas, se requiere la 
evidencia de la utilidad clínica del 
producto para la finalidad prevista 
(selección de pacientes ya diagnosticados 
de una afección o predisposición como 
idóneos para un tratamiento). En una 
prueba diagnóstica, el fabricante deberá 
proporcionar los indicios clínicos 
relacionados con el efecto de una prueba 
positiva o negativa en 1) el cuidado del 
paciente; y 2) los resultados sanitarios, 
cuando se utilicen orientados a la 
intervención terapéutica declarada.
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Or. en

Enmienda 346
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 7 – punto 7.3

Texto de la Comisión Enmienda

7.3. Los productos se diseñarán y 
fabricarán de modo que se reduzcan lo más 
posible los riesgos derivados de sustancias 
desprendidas o vertidas por el producto. Se 
prestará especial atención a las sustancias 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción con arreglo a la parte 3 del 
anexo VI del Reglamento (CE) 
nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, y a los 
alteradores endocrinos sobre los que haya 
pruebas científicas de probables efectos 
graves la salud humana y que se hayan 
identificado con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 59 del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18
de diciembre de 2006 relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH).

7.3. Los productos se diseñarán y 
fabricarán de modo que se reduzcan lo más 
posible los riesgos derivados de sustancias 
desprendidas o vertidas por el producto. Se 
prestará especial atención a las sustancias 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción con arreglo a la parte 3 del 
anexo VI del Reglamento (CE) 
nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, y a los 
alteradores endocrinos sobre los que haya 
pruebas científicas de probables efectos 
graves la salud humana.

Or. en

Justificación

La propuesta limita la atención especial que debería prestarse a los alteradores endocrinos a 
aquellos identificados en la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH). Esto es demasiado restrictivo. Deberán tenerse en cuenta 
también, por ejemplo, los próximos criterios de la Comisión sobre alteradores endocrinos.
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Enmienda 347
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

16 bis. Los productos diseñados para el 
autodiagnóstico ayudan a los 
consumidores a acceder a la información 
sobre su salud. Sin embargo, la falta de 
asesoramiento adecuado en cuanto al uso 
de los productos de autodiagnóstico, como 
el muestreo, la lectura y la interpretación 
de resultados, puede provocar 
acontecimientos traumáticos y causar 
daño a los usuarios. Por tanto, los 
Estados miembros deben garantizar el 
asesoramiento adecuado llevado a cabo 
por personas que formen parte de la 
profesión médica antes del uso de estos 
productos de autodiagnóstico que se 
fabrican para realizar pruebas de 
enfermedades crónicas y contagiosas.

Or. en

Justificación

El muestreo, la lectura y la interpretación de resultados constituyen procedimientos que 
dejan al margen la manipulación incorrecta y las maniobras defectuosas cuando las llevan a 
cabo personas legas en la materia.  El autodiagnóstico solo tiene sentido si forma parte de 
una gestión multidisciplinar coherente de una dolencia. Sin el asesoramiento adecuado por 
parte de un médico, algunas personas consideran precisa la información disponible en los 
productos de autodiagnóstico. El asesoramiento adecuado también puede ayudar a reducir el 
posible riesgo de abuso, por ejemplo, de presión o coacción por parte de un compañero o un 
empleado.

Enmienda 348
Alda Sousa
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 17 – punto 17.1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Todos los productos irán acompañados de 
la información necesaria para identificar al 
producto y a su fabricante, y comunicarán 
información sobre seguridad y rendimiento 
al usuario, profesional o profano, o, en su 
caso, a otras personas. Dicha información 
podrá figurar en el propio producto, en el 
embalaje o en las instrucciones de uso, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

Todos los productos irán acompañados de 
la información necesaria para identificar al 
producto y a su fabricante, y comunicarán 
información sobre seguridad y rendimiento 
al usuario, profesional o profano, o, en su 
caso, a otras personas. Dicha información 
podrá figurar en el propio producto, en el 
embalaje o en las instrucciones de uso, y 
debe encontrarse disponible en el sitio 
web del fabricante, teniendo en cuenta lo 
siguiente:

Or. en

Justificación

La definición actual de una etiqueta no incluye las pruebas desarrolladas en laboratorios. 
Los destinatarios de los resultados generados por estos productos deberían disponer del 
mismo acceso a la información que contiene la etiqueta, tal como hacen los usuarios de otros 
productos para diagnóstico in vitro.

Enmienda 349
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 17 – punto 17.2 – párrafo 1 – inciso xv

Texto de la Comisión Enmienda

xv) Si se trata de un producto de un solo 
uso, la indicación de este hecho. la 
indicación del fabricante de que el 
producto es de un solo uso debe ser 
homogénea en toda la Unión;

xv) Si se trata de un producto de un solo 
uso, la indicación de este hecho. El 
fabricante proporcionará pruebas 
suficientes de que el producto no se puede 
reprocesar de forma segura. la indicación 
del fabricante de que el producto es de un 
solo uso debe ser homogénea en toda la 
Unión;

Or. en
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Enmienda 350
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 17 – punto 17.3 – punto 17.3.1 – inciso ii – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- su función (cribado, control, diagnóstico 
o ayuda al diagnóstico);

- su función (cribado, control, diagnóstico 
o ayuda al diagnóstico, pronóstico, 
pruebas diagnósticas);

Or. en

Enmienda 351
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 17 – punto 17.3 – punto 17.3.1 – inciso ii – guión 7 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- para pruebas diagnósticas, la población 
destinataria y el modo de empleo 
pertinentes con los procedimientos 
terapéuticos asociados;

Or. en

Enmienda 352
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 17 – punto 17.3 – punto 17.3.1 – inciso xii – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

- si se trata de un producto de un solo uso, 
la indicación de este hecho; la indicación 
del fabricante de que el producto es de un 
solo uso debe ser homogénea en toda la 
Unión;

- si se trata de un producto de un solo uso, 
la indicación de este hecho; el fabricante 
proporcionará pruebas suficientes de que 
el producto no se puede reprocesar de 
forma segura; la indicación del fabricante 
de que el producto es de un solo uso debe 



PE510.755v01-00 90/115 AM\936067ES.doc

ES

ser homogénea en toda la Unión;

Or. en

Enmienda 353
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 17 – punto 17.3 – punto 17.3.1 – inciso xii – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

- si el producto es reutilizable, información 
sobre los procedimientos apropiados para 
su reutilización, incluida la limpieza, 
desinfección, descontaminación, embalaje 
y, en su caso, el método validado de 
reesterilización; debe facilitarse 
información para saber en qué momento no 
debe utilizarse más el producto, como 
signos de degradación o número máximo 
de reutilizaciones.

- si el producto es reutilizable, información 
sobre los procedimientos apropiados para 
su reutilización, incluida la limpieza, 
desinfección, descontaminación, embalaje, 
número máximo de reutilizaciones y, en 
su caso, el método validado de 
reesterilización; debe facilitarse 
información para saber en qué momento no 
debe utilizarse más el producto, como 
signos de degradación.

Or. en

Enmienda 354
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo II - punto 1 – punto 1.1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) su función (cribado, control, diagnóstico 
o ayuda al diagnóstico);

ii) su función (cribado, control, diagnóstico 
o ayuda al diagnóstico, pronóstico, 
pruebas diagnósticas);

Or. en

Enmienda 355
Alda Sousa
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Propuesta de Reglamento
Anexo II - punto 1 – punto 1.1 – letra c – inciso viii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

viii bis) para pruebas diagnósticas, la 
población destinataria y el modo de 
empleo pertinentes con los procedimientos 
terapéuticos asociados;

Or. en

Enmienda 356
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 6 – párrafo 2 – punto 6.1 – punto 6.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Se adjuntará el informe sobre los indicios 
clínicos a que hace referencia el anexo XII, 
punto 3, o se incluirá su referencia 
completa en la documentación técnica.

Se adjuntará el informe sobre los indicios 
clínicos a que hace referencia el anexo XII,
punto 3, y se incluirá su referencia 
completa en la documentación técnica.

Or. en

Justificación

El informe del estudio sobre indicios clínicos debe incluirse por completo en la 
documentación técnica.

Enmienda 357
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7. Acceso público a la documentación 
técnica
La documentación técnica y los indicios 
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clínicos enviados por los fabricantes a los 
organismos notificados deben ponerse a 
disposición del público.

Or. en

Justificación

La completa divulgación de la documentación técnica y los indicios clínicos es necesaria 
para garantizar que los productos son seguros y que funcionan correctamente.

Enmienda 358
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Referencias a las normas armonizadas 
o ETC pertinentes utilizadas, en relación 
con los cuales se declara la conformidad.

suprimido

Or. en

Justificación

La referencia a las normas armonizadas y a las partes aplicadas de las normas aparece en la 
documentación técnica y las autoridades públicas pueden examinarla con todos los indicios. 
La continua necesidad de cambios mediante la actualización de las normas en la declaración 
de conformidad sería enorme, sin generar ningún valor adicional en materia de seguridad de 
los pacientes o seguridad de los productos en general. Constituye una carga inmensa para 
los fabricantes y, por tanto, debería eliminarse para evitar el exceso de burocracia.

Enmienda 359
Margrete Auken
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo V – sección 1 – párrafo 1 – punto 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis. Documentación técnica completa e 
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informe del rendimiento clínico.

Or. en

Enmienda 360
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La estructura organizativa y las funciones, 
responsabilidades y autoridades de sus 
máximos directivos y del personal con 
influencia en el rendimiento y los 
resultados de las actividades de evaluación 
de la conformidad se documentarán con 
claridad.

La estructura organizativa y las funciones, 
responsabilidades y autoridades de sus 
máximos directivos y del personal con 
influencia en el rendimiento y los 
resultados de las actividades de evaluación 
de la conformidad se documentarán con 
claridad. Esta información se hará 
accesible al público.

Or. en

Enmienda 361
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.3 bis. El organismo notificado 
proporcionará pruebas a la autoridad 
nacional de que no existen conflictos de 
interés en cumplimiento del punto 1.2.3. 
La autoridad nacional informará a la 
Comisión con total transparencia, dos 
veces al año.

Or. en
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Enmienda 362
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.6

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.6. El organismo notificado garantizará 
y documentará que las actividades de sus 
filiales o subcontratistas, o de cualquier 
organismo asociado, no afectan a la 
independencia, imparcialidad y objetividad 
de sus actividades de evaluación de la 
conformidad.

1.2.6. El organismo notificado garantizará 
y documentará que las actividades de sus 
filiales o subcontratistas, o de cualquier 
organismo asociado, no afectan a la 
independencia, imparcialidad y objetividad 
de sus actividades de evaluación de la 
conformidad.

El organismo notificado proporcionará 
pruebas a la autoridad nacional del 
cumplimiento del presente punto.

Or. en

Enmienda 363
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El personal de un organismo notificado 
observará el secreto profesional acerca de 
toda información obtenida al desempeñar 
sus tareas en el marco del presente 
Reglamento, excepto en relación con las 
autoridades nacionales responsables de los 
organismos notificados, las autoridades 
competentes o la Comisión. Se protegerán 
los derechos de propiedad. A tal fin, el 
organismo notificado deberá disponer de 
procedimientos documentados.

El personal de un organismo notificado 
observará el secreto profesional acerca de 
toda información obtenida al desempeñar 
sus tareas en el marco del presente 
Reglamento, solamente en casos 
justificados y excepto en relación con las 
autoridades nacionales responsables de los 
organismos notificados, las autoridades 
competentes o la Comisión. Se protegerán 
los derechos de propiedad. A tal fin, el 
organismo notificado deberá disponer de 
procedimientos documentados.

Cuando la información y los datos sean 
solicitados por el público o profesionales 
de la salud, el organismo notificado hará 
públicas las razones por las que dicha 
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información está sujeta a 
confidencialidad.

Or. en

Enmienda 364
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.1. El organismo notificado participará o 
hará participar a su personal de evaluación 
en las actividades pertinentes de 
normalización y en las del grupo de 
coordinación de los organismos 
notificados, y velará por que su personal de 
evaluación y toma de decisiones esté 
informado de todos los actos legislativos, 
orientaciones y documentos de buenas 
prácticas pertinentes adoptados en el marco 
del presente Reglamento.

1.6.1. El organismo notificado participará o 
hará participar a su personal de evaluación 
en las actividades pertinentes de 
normalización y en las del grupo de 
coordinación de los organismos 
notificados, y velará por que su personal de 
evaluación y toma de decisiones esté 
informado de todos los actos legislativos, 
orientaciones y documentos de buenas 
prácticas pertinentes adoptados en el marco 
del presente Reglamento. El organismo 
notificado llevará un registro de las 
acciones que emprenda para informar a 
su personal.

Or. en

Enmienda 365
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Ello presupone la disponibilidad en el seno 
de la organización de personal científico 
suficiente, que posea la experiencia y los 
conocimientos necesarios para evaluar, 
desde un punto de vista médico, el carácter 
funcional y el rendimiento de los productos 

Ello presupone la disponibilidad 
permanente en el seno de la organización 
de personal científico suficiente, que posea 
la experiencia y los conocimientos 
necesarios para evaluar, desde un punto de 
vista médico, el carácter funcional y el 
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que le hayan sido notificados, en relación 
con los requisitos del presente Reglamento 
y, en particular, con los del anexo I.

rendimiento de los productos que le hayan 
sido notificados, en relación con los 
requisitos del presente Reglamento y, en 
particular, con los del anexo I.

Or. en

Enmienda 366
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.2

Texto de la Comisión Enmienda

3.1.2. En todo momento, para cada 
procedimiento de evaluación de la 
conformidad y para cada tipo o categoría 
de productos para los que ha sido 
notificado, el organismo notificado tendrá 
en su organización el personal 
administrativo, técnico y científico 
necesario, con conocimientos técnicos y 
experiencia suficiente y adecuada en 
relación con los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro y las tecnologías 
correspondientes para realizar las tareas de 
evaluación de la conformidad, incluida la 
evaluación de los datos clínicos.

3.1.2. En todo momento, para cada 
procedimiento de evaluación de la 
conformidad y para cada tipo o categoría 
de productos para los que ha sido 
notificado, el organismo notificado tendrá 
en su organización el personal 
administrativo, técnico y científico 
necesario, con conocimientos 
farmacológicos, médicos y técnicos y 
experiencia suficiente y adecuada en 
relación con los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro y las tecnologías 
correspondientes para realizar las tareas de 
evaluación de la conformidad, incluida la 
evaluación de los datos clínicos.

Or. en

Enmienda 367
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.1.3 bis. El organismo notificado 
proporcionará la lista de su personal y de 
sus conocimientos a la Comisión y, previa 
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petición, a otras partes. Esta lista se 
mantendrá actualizada.

Or. en

Enmienda 368
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – guión 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- experiencia apropiada mínima de tres 
años en el campo de las evaluaciones de 
la conformidad dentro de un organismo 
notificado,

Or. en

Enmienda 369
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.4. Los organismos notificados 
dispondrán de personal con conocimientos
clínicos. Este personal se integrará en el 
proceso de toma de decisiones del 
organismo notificado de manera constante, 
a fin de:

3.2.4. Expertos clínicos: los organismos 
notificados dispondrán de personal, de 
forma permanente, con conocimientos en 
diseño de investigación clínica, 
estadísticas médicas, gestión clínica de los 
pacientes, buenas prácticas clínicas en el 
campo de los estudios del rendimiento 
clínico y la farmacología. Este personal se 
integrará en el proceso de toma de 
decisiones del organismo notificado de 
manera constante, a fin de:

Or. en
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Enmienda 370
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- determinar cuándo es necesaria una 
aportación especializada para evaluar la 
evaluación clínica realizada por el 
fabricante, y seleccionar a expertos 
debidamente cualificados;

- determinar cuándo es necesaria una 
aportación especializada para evaluar los 
planes de estudios del rendimiento clínico 
y la evaluación clínica realizada por el 
fabricante, y seleccionar a expertos 
debidamente cualificados;

Or. en

Enmienda 371
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- analizar los datos clínicos recogidos en la 
evaluación clínica del fabricante con este
y con expertos clínicos externos, para 
orientarlos debidamente al evaluar la 
evaluación clínica;

- analizar la lógica del diseño del estudio 
previsto, los planes de investigación 
clínica y la selección de la intervención 
del control con el fabricante y con 
expertos clínicos externos, para orientarlos
debidamente al evaluar la evaluación 
clínica;

Or. en

Enmienda 372
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

- poner a prueba científicamente los datos - poner a prueba científicamente los planes 
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clínicos presentados y los resultados de la 
valoración hecha por los expertos clínicos 
externos de la evaluación clínica del 
fabricante;

de los estudios del rendimiento clínico, los
datos clínicos presentados y los resultados 
de la valoración hecha por los expertos 
clínicos externos de la evaluación clínica 
del fabricante;

Or. en

Enmienda 373
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 – guión 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- tener conocimiento de las sustancias 
activas.

Or. en

Enmienda 374
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.5. El personal responsable de la 
revisión relacionada con los productos 
(revisión del expediente de diseño, de la 
documentación técnica o examen de tipo, 
incluidos aspectos como la evaluación 
clínica, la esterilización y la validación de 
los programas informáticos) deberá 
demostrar la siguiente cualificación:

3.2.5. Asesores de producto: el personal 
responsable de la revisión relacionada con 
los productos (revisión del expediente de 
diseño, de la documentación técnica o 
examen de tipo, incluidos aspectos como la 
evaluación clínica, la esterilización y la 
validación de los programas informáticos) 
deberá demostrar la siguiente cualificación:

Or. en

Enmienda 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.5 – parte introductoria

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3.2.5. El personal responsable de la 
revisión relacionada con los productos 
(revisión del expediente de diseño, de la 
documentación técnica o examen de tipo, 
incluidos aspectos como la evaluación 
clínica, la esterilización y la validación 
de los programas informáticos) deberá 
demostrar la siguiente cualificación:

3.2.5. El personal responsable de la 
revisión relacionada con los productos 
(revisión del expediente de diseño, de la 
documentación técnica o examen de tipo, 
incluidos aspectos como la evaluación 
clínica, la esterilización y la validación 
de los programas informáticos) deberá 
disponer de una cualificación adecuada 
certificada por una autoridad competente 
de un Estado miembro. Las cualificaciones 
adecuadas son, por ejemplo:

Or. lt

Enmienda 376
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.6. El personal responsable de la 
realización de auditorías de sistema de 
gestión de la calidad del fabricante deberá 
demostrar la siguiente cualificación:

3.2.6. Auditores: el personal responsable 
de la realización de auditorías de sistema 
de gestión de la calidad del fabricante 
deberá demostrar la siguiente cualificación:

Or. en

Enmienda 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.6 – parte introductoria

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3.2.6. El personal responsable de la 3.2.6. El personal responsable de la
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realización de auditorías de sistema de 
gestión de la calidad del fabricante 
deberá demostrar la siguiente 
cualificación:

realización de auditorías de sistema de 
gestión de la calidad del fabricante 
deberá disponer de una cualificación
adecuada certificada por una autoridad 
competente de un Estado miembro.  Las 
cualificaciones adecuadas son, por 
ejemplo:

Or. lt

Enmienda 378
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.3.1

Texto de la Comisión Enmienda

3.3.1. El organismo notificado deberá 
disponer de un procedimiento para 
documentar plenamente la cualificación de 
todo el personal que participe en 
actividades de evaluación de la 
conformidad y su cumplimiento de los 
criterios de cualificación del punto 3.2. 
Cuando, en circunstancias excepcionales, 
no se pueda demostrar plenamente el 
cumplimiento de los criterios de 
calificación establecidos en la sección 3.2, 
el organismo notificado justificará 
adecuadamente la autorización del 
personal en cuestión para llevar a cabo 
actividades de evaluación de la 
conformidad.

3.3.1. El organismo notificado deberá 
disponer de un procedimiento para 
documentar plenamente la cualificación de 
todo el personal que participe en 
actividades de evaluación de la 
conformidad y su cumplimiento de los 
criterios de cualificación del punto 3.2.

Or. en

Enmienda 379
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.4 – punto 3.4.1
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Texto de la Comisión Enmienda

3.4.(-1). El organismo notificado 
dispondrá de conocimientos y personal 
competente «interno», no solamente en 
los campos técnicos asociados con la 
evaluación del rendimiento de los 
dispositivos, sino también en el sector 
médico. Tendrá la capacidad de evaluar 
«a nivel interno» la calidad de los 
subcontratistas. No obstante lo dispuesto, 
los párrafos siguientes resultarán de 
aplicación.

3.4.1. Sin perjuicio de las limitaciones que 
se deriven del punto 3.2, los organismos 
notificados podrán subcontratar partes 
claramente definidas de las actividades de 
evaluación de la conformidad. No estará 
permitido subcontratar la auditoría de los 
sistemas de gestión de la calidad ni de las 
revisiones relacionadas con productos en 
su totalidad.

3.4.1. Sin perjuicio de las limitaciones que 
se deriven del punto 3.2, los organismos 
notificados podrán subcontratar partes 
claramente definidas de las actividades de 
evaluación de la conformidad a entidades 
públicas. También podrán adjudicarse 
contratos a expertos externos para la 
evaluación de tecnologías o productos 
sanitarios innovadores, cuando los 
conocimientos clínicos sean limitados. No 
estará permitido subcontratar la auditoría 
de los sistemas de gestión de la calidad ni 
de las revisiones relacionadas con 
productos en su totalidad.

Or. en

Enmienda 380
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.4 – punto 3.4.2

Texto de la Comisión Enmienda

3.4.2. Si un organismo notificado 
subcontrata actividades de evaluación de la 
conformidad a una organización o una 
persona, deberá tener una política que 
describa las condiciones en las que puede 
efectuarse la subcontratación. Cualquier 
subcontratación o consulta de expertos 

3.4.2. Si un organismo notificado 
subcontrata actividades de evaluación de la 
conformidad a una organización o una 
persona, deberá tener una política que 
describa las condiciones en las que puede 
efectuarse la subcontratación. Cualquier 
subcontratación o consulta de expertos 
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externos se documentará debidamente y 
será objeto de un acuerdo escrito que 
regulará, entre otros aspectos, la 
confidencialidad y el conflicto de intereses.

externos se documentará debidamente, se 
pondrá a disposición del público y será 
objeto de un acuerdo escrito que regulará, 
entre otros aspectos, la confidencialidad y 
el conflicto de intereses.

Or. en

Enmienda 381
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.4 – punto 3.4.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.4.4 bis. La política y los procedimientos 
contemplados en los puntos 3.4.2 y 3.4.4 
se comunicarán a la autoridad nacional 
antes de que se produzca cualquier 
subcontratación.

Or. en

Enmienda 382
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.3 – punto 3.5 – punto 3.5.2

Texto de la Comisión Enmienda

3.5.2. Revisará la competencia de su 
personal y determinar las necesidades de 
formación con el fin de mantener el nivel 
exigido de cualificación y conocimientos.

3.5.2. Revisará la competencia de su 
personal y determinará las necesidades de 
formación, garantizando que se tomen las 
consiguientes medidas necesarias, con el 
fin de mantener el nivel exigido de 
cualificación y conocimientos.

Or. en
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Enmienda 383
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 4 – punto 4.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4.3. El organismo notificado deberá contar 
con procedimientos documentados que se 
refieran, como mínimo, a lo siguiente:

4.3. El organismo notificado deberá contar 
con procedimientos documentados a 
disposición del público que se refieran, 
como mínimo, a lo siguiente:

Or. en

Enmienda 384
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 4 – punto 4.3 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- tramitación de la solicitud, incluida la 
verificación de la integridad de la 
documentación, la calificación del 
producto como producto sanitario para 
diagnóstico in vitro y su clasificación;

- tramitación de la solicitud, incluida la 
verificación de la integridad de la 
documentación, la calificación del 
producto como producto sanitario para 
diagnóstico in vitro y su clasificación, así 
como el plazo mínimo para sus 
evaluaciones de auditoría;

Or. en

Enmienda 385
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte I – punto 1.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.1. La aplicación de las reglas de 
clasificación se regirá por la finalidad 
prevista de los productos.

1.1. La aplicación de las reglas de 
clasificación se regirá por la finalidad, 
novedad, complejidad y riesgo inherente 
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previstos de los productos.

Or. en

Enmienda 386
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte II – punto 2.3 – párrafo 1 – letra f – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) productos para pruebas diagnósticas con 
fines terapéuticos; o

i) los productos para pruebas diagnósticas 
con fines terapéuticos se clasifican como 
clase C, excepto cuando están pensados 
para identificar a los pacientes en riesgo 
de sufrir un acontecimiento adverso que 
pueda poner en peligro su vida, o cuando 
la decisión de selección pueda conducir a 
retener un tratamiento que salve la vida 
del paciente, en cuyo caso son de clase D

Or. en

Enmienda 387
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte II – punto 2.3 – párrafo 1 – letra f – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) productos para la estadificación de la 
enfermedad; o

ii) productos para la estadificación o 
pronóstico de la enfermedad; o

Or. en

Justificación

El pronóstico de enfermedades es una aplicación cada vez más común en el sector del 
diagnóstico molecular, de lo que constituyen un ejemplo pruebas como Mammaprint de 
Agendia y Oncotype Dx de Genomic Health, que se utilizan para dar resultados de pronóstico 
en relación con la probabilidad de recurrencia de la enfermedad en pacientes afectados por 
cáncer de mama tras la cirugía. Debido a que el pronóstico es un tipo de selección de 



PE510.755v01-00 106/115 AM\936067ES.doc

ES

pacientes, creemos que estos productos deben incluirse explícitamente en la Regla 3.

Enmienda 388
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte II – punto 2.3 – párrafo 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) los diagnósticos in vitro para la 
detección y la identificación de 
anticuerpos dirigidos contra los 
eritrocitos, las plaquetas o los leucocitos.

Or. en

Enmienda 389
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte II – punto 2.6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los productos no cubiertos por las 
anteriores reglas de clasificación 
pertenecen a la clase B.

Los productos no cubiertos por las 
anteriores reglas de clasificación 
pertenecen a la clase B. Sin embargo, los 
productos nuevos de clase B se 
clasificarán como clase C.

Or. en

Enmienda 390
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – sección 2 – punto 5 – punto 5.7

Texto de la Comisión Enmienda

5.7. Para verificar su conformidad, el 5.7. Para verificar su conformidad, el 
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fabricante someterá a ensayos los 
productos de clase D que fabrique, o cada 
lote de productos. Al finalizar los controles 
y ensayos comunicará sin demora al 
organismo notificado los informes al 
respecto. Además, el fabricante presentará 
muestras de productos o lotes de productos 
al organismo notificado, según condiciones 
y modalidades acordadas, en las que 
figurará el envío por el organismo 
notificado o el fabricante, a intervalos 
regulares, de dichas muestras a un 
laboratorio de referencia designado a tenor 
del artículo 78 que realice las pruebas 
pertinentes. El laboratorio de referencia 
comunicará sus conclusiones al organismo 
notificado.

fabricante someterá a ensayos los 
productos de clase D que fabrique, o cada 
lote de productos. Al finalizar los controles 
y ensayos comunicará sin demora al 
organismo notificado los informes al 
respecto. Además, el fabricante presentará 
muestras de productos o lotes de productos 
al organismo notificado, según condiciones 
y modalidades acordadas, en las que 
figurará el envío por el organismo 
notificado o el fabricante de dichas 
muestras a un laboratorio de referencia 
designado a tenor del artículo 78 que 
realice las pruebas pertinentes. El 
laboratorio de referencia comunicará sus
conclusiones al organismo notificado.

Or. en

Justificación

No deberá realizarse a intervalos regulares, sino en cada uno de los casos.

Enmienda 391
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – sección 2 – punto 6 – punto 6.2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) En el caso de pruebas diagnósticas con 
fines terapéuticos, para evaluar si un 
paciente es admisible a tratamiento con 
un medicamento determinado, antes de 
expedir un certificado UE de examen y 
basándose en el proyecto de resumen de la 
seguridad y del rendimiento y en el 
proyecto de instrucciones de uso, el 
organismo notificado pedirá un dictamen 
científico a una de las autoridades 
competentes («la autoridad competente 
sobre medicamentos») designadas por los 
Estados miembros con arreglo a la 
Directiva 2001/83/CE, o a la Agencia 

c) Antes de emitir un certificado de 
examen UE de diseño, el organismo 
notificado pedirá a un laboratorio de 
referencia designado a tenor del artículo 
78 que verifique si el producto cumple las 
ETC, cuando existen, u otras soluciones 
elegidas por el fabricante para asegurar 
un nivel al menos equivalente de 
seguridad y de rendimiento. El 
laboratorio de referencia presentará su 
dictamen científico en un plazo de treinta 
días. El dictamen científico del 
laboratorio de referencia y sus posibles 
actualizaciones se incluirán en la 
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Europea de Medicamentos (EMA), 
establecida por el Reglamento (CE) 
nº 726/2004 por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y 
veterinario y por el que se crea la Agencia 
Europea de Medicamentos, sobre la 
idoneidad del producto por lo que 
respecta al medicamento de que se trate.
Cuando el medicamento está 
comprendido exclusivamente en el ámbito 
de aplicación del anexo del Reglamento 
(CE) nº 726/2004, el organismo notificado 
consultará a la EMA.

documentación del organismo notificado 
sobre el producto. El organismo 
notificado tendrá debidamente en cuenta 
las opiniones expresadas en el dictamen 
científico al adoptar su decisión. El 
organismo notificado no expedirá el 
certificado si el dictamen científico es 
desfavorable.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 392
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – sección 2 – punto 6 – punto 6.2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Las modificaciones del diseño 
aprobado deberán recibir una aprobación 
complementaria del organismo notificado 
que haya expedido el certificado de 
examen UE de diseño, siempre que 
puedan afectar a la conformidad con los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento del presente Reglamento o 
con las condiciones establecidas para el 
uso del producto. El solicitante informará 
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al organismo notificado que haya 
expedido el certificado de examen UE de 
diseño sobre cualquier modificación 
prevista del diseño aprobado. El 
organismo notificado examinará las
modificaciones previstas, notificará su 
decisión al fabricante y le facilitará un 
suplemento del informe del examen UE 
de diseño. Cuando los cambios puedan 
afectar la conformidad con las ETC o con 
otras soluciones elegidas por el fabricante 
que se aprobaron mediante el certificado 
de examen UE de diseño, el organismo 
notificado consultará al laboratorio de 
referencia que haya intervenido en la 
primera consulta, al objeto de confirmar 
dicha conformidad y asegurar un nivel al 
menos equivalente de seguridad y de 
rendimiento. El laboratorio de referencia 
presentará su dictamen científico en un 
plazo de treinta días. La aprobación de 
cualquier modificación del diseño 
aprobado se presentará en forma de 
suplemento al certificado de examen UE 
de diseño.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 393
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – sección 2 – punto 6 – punto 6.2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) Al adoptar su decisión, el organismo 
notificado tendrá debidamente en cuenta el 
dictamen que hayan podido emitir la 
autoridad competente sobre medicamentos 
o la EMA. Comunicará su decisión final a 
la autoridad competente sobre 
medicamentos afectada o a la EMA. El 
certificado de examen UE de diseño se 
emitirá de acuerdo con el punto 6.1, letra 
d).

e) Al adoptar su decisión, el organismo 
notificado tendrá debidamente en cuenta el 
dictamen que hayan podido emitir la 
autoridad competente sobre medicamentos 
o la EMA acerca de la idoneidad 
científica de las pruebas de diagnóstico. Si 
el organismo notificado se desvía de esta 
postura, deberá justificar su decisión a la 
autoridad competente sobre medicamentos 
afectada o a la EMA. Si no se llega a 
ningún acuerdo, el organismo notificado 
deberá informar al MDCG. El certificado 
de examen UE de diseño se emitirá de 
acuerdo con el punto 6.1, letra d).

Or. en

Justificación

La Propuesta establece que el organismo notificado deberá «tomar en consideración» el 
dictamen expresado por la EMA. Esto deja mucho espacio para la interpretación y, aunque el 
organismo notificado no está obligado a respetar el dictamen de la EMA, parece bastante 
improbable que lo ignoren.  Por tanto, necesitamos una definición de lo que sucederá si las 
evaluaciones de la EMA y el organismo notificado son contradictorias.

Enmienda 394
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – punto 3 – párrafo 1 – punto 3.5

Texto de la Comisión Enmienda

3.5. cuando se trate de productos de clase 
D, pedirá a un laboratorio de referencia 
designado a tenor del artículo 78 que 
verifique si el producto cumple las ETC u 
otras soluciones elegidas por el fabricante 
para asegurar un nivel al menos 
equivalente de seguridad y de rendimiento. 
El laboratorio de referencia presentará su 
dictamen científico en un plazo de treinta 
días. El dictamen científico del laboratorio 

3.5. cuando se trate de productos de clase 
D, o para pruebas de diagnóstico, pedirá a 
un laboratorio de referencia designado a 
tenor del artículo 78 que verifique si el 
producto cumple las ETC u otras 
soluciones elegidas por el fabricante para 
asegurar un nivel al menos equivalente de 
seguridad y de rendimiento. El laboratorio 
de referencia presentará su dictamen 
científico en un plazo de treinta días. El 
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de referencia y sus posibles actualizaciones 
se incorporarán a la documentación del 
organismo notificado sobre el producto. El 
organismo notificado tendrá debidamente 
en cuenta las opiniones expresadas en el 
dictamen científico al adoptar su decisión. 
El organismo notificado no expedirá el 
certificado si el dictamen científico es 
desfavorable.

dictamen científico del laboratorio de 
referencia y sus posibles actualizaciones se 
incorporarán a la documentación del 
organismo notificado sobre el producto. El 
organismo notificado tendrá debidamente 
en cuenta las opiniones expresadas en el 
dictamen científico al adoptar su decisión. 
El organismo notificado no expedirá el 
certificado si el dictamen científico es 
desfavorable.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 395
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – punto 3 – párrafo 1 – punto 3.6

Texto de la Comisión Enmienda

3.6. En el caso de pruebas diagnósticas 
con fines terapéuticos, para evaluar si un 
paciente es admisible a tratamiento con 
un medicamento determinado, basándose 
en el proyecto de resumen de la seguridad 
y del rendimiento y en el proyecto de 
instrucciones de uso, pedirá un dictamen 
científico a una de las autoridades 
competentes sobre medicamentos o a la 
EMA sobre la idoneidad del producto por 
lo que respecta al medicamento de que se 
trate. Cuando el medicamento está 
comprendido exclusivamente en el ámbito 
de aplicación del anexo del Reglamento 
(CE) nº 726/2004, el organismo notificado 

suprimido
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consultará a la EMA. Si la autoridad 
competente sobre medicamentos o la 
EMA emiten un dictamen, lo harán antes 
de transcurridos sesenta días desde la 
recepción de la documentación válida. 
Este período de sesenta días será 
prorrogable una sola vez por otros sesenta 
días en caso de justificación válida por 
razones científicas. El dictamen de la 
autoridad competente sobre 
medicamentos o la EMA y cualquier 
posible información actualizada se 
incorporarán a la documentación del 
organismo notificado sobre el producto. 
Al adoptar su decisión, el organismo 
notificado tendrá debidamente en cuenta 
el dictamen que hayan podido emitir la 
autoridad competente sobre 
medicamentos o la EMA. Comunicará su 
decisión final a la autoridad competente 
sobre medicamentos afectada o a la EMA.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 396
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Anexo XI – punto 5 – punto 5.4

Texto de la Comisión Enmienda

5.4. Cuando se trate de cambios de 
pruebas diagnósticas con fines 
terapéuticos que se aprobaron mediante el 
certificado de examen UE de tipo con 

suprimido



AM\936067ES.doc 113/115 PE510.755v01-00

ES

respecto a su idoneidad en relación con 
un medicamento, el organismo notificado 
consultará a la autoridad competente 
sobre medicamentos que haya intervenido 
en la primera consulta o a la EMA. Si la 
autoridad competente sobre 
medicamentos o la EMA emiten un 
dictamen, lo harán antes de transcurridos 
treinta días desde la recepción de la 
documentación válida relativa a los 
cambios. La aprobación de cualquier
modificación del tipo aprobado se 
presentará en forma de suplemento al 
certificado de examen UE de tipo inicial.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 397
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo X – punto 5 – punto 5.1

Texto de la Comisión Enmienda

5.1. El fabricante deberá realizar ensayos 
de los productos o lotes de productos de 
clase D que fabrica. Al finalizar los 
controles y ensayos comunicará sin demora 
al organismo notificado los informes al 
respecto. Además, el fabricante presentará 
muestras de productos o lotes de productos 
al organismo notificado, según condiciones 
y modalidades acordadas, en las que 
figurará el envío por el organismo 
notificado o el fabricante, a intervalos 

5.1. El fabricante deberá realizar ensayos 
de los productos o lotes de productos de 
clase D que fabrica. Al finalizar los 
controles y ensayos comunicará sin demora 
al organismo notificado los informes al 
respecto. Además, el fabricante presentará 
muestras de productos o lotes de productos 
al organismo notificado, según condiciones 
y modalidades acordadas, en las que 
figurará el envío por el organismo 
notificado o el fabricante de dichas 



PE510.755v01-00 114/115 AM\936067ES.doc

ES

regulares, de dichas muestras a un 
laboratorio de referencia designado a tenor 
del artículo 78 que realice las pruebas 
pertinentes. El laboratorio de referencia 
comunicará sus conclusiones al organismo 
notificado.

muestras a un laboratorio de referencia 
designado a tenor del artículo 78 que 
realice las pruebas de laboratorio 
pertinentes. El laboratorio de referencia 
comunicará sus conclusiones al organismo 
notificado.

Or. en

Justificación

Aclaración de que deben ser pruebas de laboratorio y no solo una «prueba sobre el papel».

Enmienda 398
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – sección 1 – punto 1 – punto 1.2.2 – punto 1.2.2.6 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- para los productos de clase C según las 
normas establecidas en el anexo VII, el 
informe del estudio del rendimiento clínico 
indicará el método de análisis de datos, las 
conclusiones del estudio y los detalles 
pertinentes del protocolo de estudio;

- para los productos de clase C y clase D 
según las normas establecidas en el anexo 
VII, el informe del estudio del rendimiento 
clínico indicará el método de análisis de 
datos, las conclusiones del estudio, los 
detalles pertinentes del protocolo de 
estudio y los puntos concretos de los 
datos;

Or. en

Enmienda 399
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – sección 1 – punto 1 – punto 1.2.2 – punto 1.2.2.6 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- para los productos de clase D según las 
normas establecidas en el anexo VII, el 
informe del estudio del rendimiento 
clínico indicará el método de análisis de 

suprimido
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datos, las conclusiones del estudio, los 
detalles pertinentes del protocolo de 
estudio y los puntos concretos de los 
datos;

Or. en


