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Enmienda 450
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, creará y gestionará un 
sistema electrónico para recabar y tratar 
información necesaria y proporcionada 
para describir e identificar el producto y 
para identificar al fabricante y, en su caso, 
al representante autorizado y al importador. 
Los detalles sobre la información que 
deben presentar los agentes económicos se 
establecen en la parte A del anexo V. La 
Comisión decidirá una lengua común 
como lengua vinculante de carácter 
general para el registro.

Or. en

Justificación

Es preferible que haya una única lengua vinculante para el registro.

Enmienda 451
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de introducir en el mercado un 
producto que no sea a medida ni en 
investigación, el fabricante o su 
representante autorizado introducirán en el 
sistema electrónico la información a la que 
se refiere el apartado 1.

2. Antes de introducir en el mercado un 
producto que no sea a medida ni en 
investigación, el fabricante o su 
representante autorizado introducirán en el 
sistema electrónico la información a la que 
se refiere el apartado 1.

Debe garantizarse que no sea necesario 
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ningún registro nacional adicional.

Or. de

Enmienda 452
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes de transcurridos dos años desde la 
presentación de la información con arreglo 
a los apartados 2 y 3, y ulteriormente cada 
dos años, el agente económico confirmará 
la exactitud de los datos. De no haberse 
producido tal confirmación seis meses 
después de finalizado el plazo, cualquier 
Estado miembro podrá tomar medidas para 
suspender o restringir la comercialización 
del producto en su territorio hasta que se 
cumpla la obligación establecida en el 
presente apartado.

5. Antes de transcurridos cinco años desde 
la presentación de la información con 
arreglo a los apartados 2 y 3, y 
ulteriormente cada cinco años, el agente 
económico confirmará la exactitud de los 
datos. De no haberse producido tal 
confirmación seis meses después de 
finalizado el plazo, cualquier Estado 
miembro podrá tomar medidas para 
suspender o restringir la comercialización 
del producto en su territorio hasta que se 
cumpla la obligación establecida en el 
presente apartado.

Or. de

Enmienda 453
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Resumen sobre seguridad y rendimiento 
clínico

Informe sobre seguridad y rendimiento 
clínico

Or. es
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Enmienda 454
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Resumen sobre seguridad y rendimiento 
clínico

Informe de seguridad y rendimiento 
clínico

Or. en

Enmienda 455
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Resumen sobre seguridad y rendimiento 
clínico

Informe de seguridad y rendimiento 
clínico

Or. en

Enmienda 456
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de los productos de la clase 
III y los productos implantables que no 
sean a medida ni en investigación, el 
fabricante elaborará un resumen sobre 
seguridad y rendimiento clínico. Este 
estará redactado de manera clara para el 
usuario previsto. Un borrador de este 
resumen formará parte de la 
documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar la 

1. En el caso de los productos de la clase 
III y los productos implantables que no 
sean a medida ni en investigación, el 
fabricante elaborará un resumen sobre 
seguridad y rendimiento clínico y deberá 
actualizarlo con las conclusiones del 
informe de evaluación del seguimiento 
clínico poscomercialización a que se 
refiere el anexo XIII, parte B, punto 3. 
Este estará redactado de manera clara para 
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conformidad con arreglo al artículo 42, y 
será validado por dicho organismo.

el uso previsto y en la lengua del país en 
el que se comercialice el producto 
sanitario. Un borrador de este resumen 
formará parte de la documentación que 
debe presentarse al organismo notificado 
que vaya a evaluar la conformidad con 
arreglo al artículo 42, y será validado por 
dicho organismo.

Or. en

Enmienda 457
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de los productos de la clase 
III y los productos implantables que no 
sean a medida ni en investigación, el 
fabricante elaborará un resumen sobre 
seguridad y rendimiento clínico. Este 
estará redactado de manera clara para el 
usuario previsto. Un borrador de este 
resumen formará parte de la 
documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar la 
conformidad con arreglo al artículo 42, y 
será validado por dicho organismo.

1. En el caso de los productos de la clase 
III y los productos implantables que no 
sean a medida ni en investigación, el 
fabricante elaborará un informe sobre 
seguridad y rendimiento clínico, en el que 
se recoja el conjunto de resultados de los 
ensayos y estudios clínicos. Este estará 
redactado de manera clara para el usuario 
previsto. Un borrador de este resumen 
formará parte de la documentación que 
debe presentarse al organismo notificado 
que vaya a evaluar la conformidad con 
arreglo al artículo 42, y será validado por 
dicho organismo.

Or. fr

Enmienda 458
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

1. En el caso de los productos de la clase 
III y los productos implantables que no 
sean a medida ni en investigación, el 
fabricante elaborará un resumen sobre 
seguridad y rendimiento clínico. Este 
estará redactado de manera clara para el 
usuario previsto. Un borrador de este 
resumen formará parte de la 
documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar la 
conformidad con arreglo al artículo 42, y 
será validado por dicho organismo.

1. En el caso de los productos de la clase 
III y los productos implantables que no 
sean a medida ni en investigación, el 
fabricante elaborará un informe sobre 
seguridad y rendimiento clínico que 
incluya los resultados de los estudios 
clínicos y de las investigaciones clínicas.
Este estará redactado de manera clara para 
el usuario previsto. Un borrador de este 
resumen formará parte de la 
documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar la 
conformidad con arreglo al artículo 42, y 
será validado por dicho organismo.

Or. de

Justificación

Los pacientes y trabajadores del sector sanitario deberán tener a su disposición todos los 
datos técnicos y clínicos relacionados con cada producto sanitario, a excepción de aquellos 
que estén protegidos por el derecho de propiedad intelectual. Dicha información es necesaria 
para que los médicos y cirujanos elijan el producto sanitario que desean utilizar atendiendo a 
criterios de eficiencia y seguridad.

Enmienda 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de los productos de la clase 
III y los productos implantables que no 
sean a medida ni en investigación, el 
fabricante elaborará un resumen sobre 
seguridad y rendimiento clínico. Este 
estará redactado de manera clara para el 
usuario previsto. Un borrador de este 
resumen formará parte de la 
documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar la 

1. En el caso de los productos de la clase 
III y los productos implantables que no 
sean a medida ni en investigación, el 
fabricante proporcionará un informe sobre 
seguridad y rendimiento clínico, que 
incluirá todos los resultados de los 
estudios y ensayos clínicos. Este estará 
redactado de manera clara para el usuario 
previsto, y establecerá una diferencia 
entre las necesidades informativas de los 
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conformidad con arreglo al artículo 42, y 
será validado por dicho organismo.

pacientes y las de los profesionales de la 
salud. Un borrador de este resumen 
formará parte de la documentación que 
debe presentarse al organismo notificado 
que vaya a evaluar la conformidad con 
arreglo al artículo 42, y será validado por 
dicho organismo. El resumen también se 
publicará.

Or. en

Enmienda 460
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de los productos de la clase 
III y los productos implantables que no 
sean a medida ni en investigación, el 
fabricante elaborará un resumen sobre 
seguridad y rendimiento clínico. Este 
estará redactado de manera clara para el 
usuario previsto. Un borrador de este 
resumen formará parte de la 
documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar la 
conformidad con arreglo al artículo 42, y 
será validado por dicho organismo.

1. En el caso de los productos de la clase 
III y los productos implantables que no 
sean a medida ni en investigación, el 
fabricante elaborará un informe completo 
sobre seguridad y rendimiento clínico que 
incluya los resultados de la evaluación e 
investigaciones clínicas. Este estará 
redactado de manera clara para el usuario 
previsto. Un borrador de este resumen 
formará parte de la documentación que 
debe presentarse al organismo notificado 
que vaya a evaluar la conformidad con 
arreglo al artículo 42, y será validado por 
dicho organismo.

Or. es

Enmienda 461
Antonyia Parvanova

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

1. En el caso de los productos de la clase 
III y los productos implantables que no 
sean a medida ni en investigación, el 
fabricante elaborará un resumen sobre 
seguridad y rendimiento clínico. Este 
estará redactado de manera clara para el 
usuario previsto. Un borrador de este 
resumen formará parte de la 
documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar la 
conformidad con arreglo al artículo 42, y 
será validado por dicho organismo.

1. En el caso de los productos de la clase 
III y los productos implantables que no 
sean a medida ni en investigación, el 
fabricante elaborará un informe sobre la 
seguridad y la información clínica 
recabada durante la investigación clínica, 
y un resumen redactado de manera 
exhaustiva y fácil de comprender. Un 
borrador de este informe formará parte de 
la documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar la 
conformidad con arreglo al artículo 42, y 
será validado por dicho organismo. El 
resumen del informe sobre seguridad y 
rendimiento clínico deberá hacerse 
público a través de la Base de Datos 
Europea, de conformidad con el artículo 
27.

Or. en

Enmienda 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de los productos de la clase 
III y los productos implantables que no 
sean a medida ni en investigación, el 
fabricante elaborará un resumen sobre 
seguridad y rendimiento clínico. Este 
estará redactado de manera clara para el 
usuario previsto. Un borrador de este 
resumen formará parte de la 
documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar 
la conformidad con arreglo al artículo 42, 
y será validado por dicho organismo.

1. En el caso de los productos presentados 
para el procedimiento de autorización de 
comercialización que no sean a medida ni 
en investigación, el fabricante elaborará un 
informe, así como un resumen de este, 
sobre la seguridad y el rendimiento clínico. 
Este estará redactado de manera clara para 
el usuario previsto. Un borrador de este 
informe formará parte de la documentación 
que debe presentarse a la autoridad 
nacional o a la Agencia, según 
corresponda, encargada del
procedimiento de autorización de 
comercialización.
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Or. en

Enmienda 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El informe completo y el resumen se 
harán públicos a través de Eudamed.

Or. en

Enmienda 464
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, la forma y presentación 
de la información que debe figurar en el 
resumen sobre seguridad y rendimiento 
clínico. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo del artículo 88, apartado 2.

2. La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, la forma y presentación 
de la información que debe figurar en el 
informe y en el resumen sobre seguridad e 
información clínica. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo del artículo 88, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 465
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los médicos y demás profesionales 
de la salud deberán tener acceso a todas 
las secciones de Eudamed.

Or. de

Enmienda 466
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los datos comunicados serán 
analizados y evaluados por Eudamed 
antes de hacerse accesibles.

Or. de

Enmienda 467
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hacer posible que el público esté 
adecuadamente informado sobre los 
productos introducidos en el mercado, 
sobre los certificados correspondientes 
expedidos por organismos notificados y 
sobre los agentes económicos pertinentes;

a) hacer posible que el público esté 
adecuadamente informado sobre los 
productos introducidos en el mercado, 
sobre los certificados correspondientes 
expedidos por organismos notificados y 
sobre los agentes económicos pertinentes, 
aunque en este mercado altamente 
innovador es importante preservar el 
secreto empresarial del fabricante;

Or. de
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Enmienda 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hacer posible que el público esté 
adecuadamente informado sobre los 
productos introducidos en el mercado, 
sobre los certificados correspondientes 
expedidos por organismos notificados y 
sobre los agentes económicos pertinentes;

a) hacer posible que el público esté 
adecuadamente informado, a través de un 
punto central de información en el que los 
pacientes puedan pedir, buscar y 
encontrar información sobre los productos 
introducidos en el mercado, sobre los 
certificados correspondientes expedidos 
por organismos notificados y sobre los 
agentes económicos pertinentes;

La Comisión debería elaborar directrices 
en consulta con las partes interesadas —
incluidas las autoridades competentes de 
los Estados miembros, la comunidad 
investigadora y las organizaciones de 
pacientes y consumidores— y especificar 
el contenido y formato exactos de la 
información que debe publicarse.

Or. en

Enmienda 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hacer posible que el público esté 
adecuadamente informado sobre los 
productos introducidos en el mercado, 
sobre los certificados correspondientes 
expedidos por organismos notificados y 
sobre los agentes económicos pertinentes;

a) hacer posible que el público esté 
adecuadamente informado sobre los 
productos introducidos en el mercado y los 
productos retirados del mismo, sobre los 
certificados correspondientes expedidos 
por organismos notificados y sobre los 
agentes económicos pertinentes;

Or. en
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Justificación

Es de vital importancia para la seguridad de los pacientes y para evitar toda carga y costes 
administrativos innecesarios que se lleve a cabo un seguimiento de los productos retirados 
del mercado.

Enmienda 470
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 − apartado 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) hacer posible que el público esté 
adecuadamente informado sobre las 
investigaciones clínicas y permitir que sus 
promotores las efectúen en más de un 
Estado miembro a fin de cumplir las 
obligaciones de información en virtud de 
los artículos 50 a 60;

c) hacer posible que el público esté 
adecuadamente informado sobre las 
investigaciones clínicas, que los 
profesionales de la salud cuenten con el 
acceso adecuado a los resultados de las 
investigaciones clínicas, y permitir que sus 
promotores las efectúen en más de un 
Estado miembro a fin de cumplir las 
obligaciones de información en virtud de 
los artículos 50 a 60;

Or. en

Justificación

La Base de Datos Europea constituye el principal portal mediante el cual se puede obtener 
acceso a información crucial relativa a la salud pública. La información relativa a las 
investigaciones clínicas debería estar a disposición del público en general y de los 
profesionales de la salud.

Enmienda 471
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) hacer posible que el público y los 
profesionales de la salud tengan una 
visión de conjunto de los datos de 
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vigilancia y de las actividades de 
vigilancia del mercado;

Or. en

Justificación

La Base de Datos Europea debería proporcionar periódicamente una visión de conjunto de 
los datos de vigilancia y de las actividades de vigilancia del mercado.

Enmienda 472
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. el sistema electrónico de registro de 
filiales y subcontratación al que se refiere 
el artículo 29 bis;

Or. en

Enmienda 473
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el sistema electrónico sobre 
seguridad e informes de datos clínicos y 
los resúmenes del informe clínico y de 
seguridad mencionados en el artículo 26.

Or. en

Enmienda 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los datos serán introducidos en 
Eudamed por los Estados miembros, los 
organismos notificados, los agentes 
económicos y los promotores como se 
especifica en las disposiciones sobre 
sistemas electrónicos a las que se refiere el 
apartado 2.

3. Los datos serán introducidos en 
Eudamed por la Agencia, los Estados 
miembros, los organismos notificados, los 
agentes económicos, los promotores, los 
profesionales de la salud y los pacientes
como se especifica en las disposiciones 
sobre sistemas electrónicos a las que se 
refiere el apartado 2.

Or. en

Enmienda 475
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los datos recabados y tratados por 
Eudamed serán accesibles a los Estados 
miembros y a la Comisión. La información 
será accesible a los organismos notificados, 
los agentes económicos, los promotores y 
el público en la medida definida en las 
disposiciones a las que se refiere el 
apartado 2.

4. Todos los datos recabados y tratados por 
Eudamed serán accesibles a los Estados 
miembros y a la Comisión. La información 
será accesible a los organismos notificados, 
los agentes económicos, los promotores,
los profesionales de la salud  y el público 
en la medida definida en las disposiciones 
a las que se refiere el apartado 2.

Or. fr

Enmienda 476
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los datos recabados y tratados por 4. Todos los datos recabados y tratados por 
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Eudamed serán accesibles a los Estados 
miembros y a la Comisión. La información 
será accesible a los organismos notificados, 
los agentes económicos, los promotores y 
el público en la medida definida en las 
disposiciones a las que se refiere el 
apartado 2.

Eudamed serán accesibles a los Estados 
miembros y a la Comisión. La información 
será accesible a los organismos notificados, 
los agentes económicos, los promotores, 
los profesionales de la salud y el público 
en la medida definida en las disposiciones 
a las que se refiere el apartado 2.

Or. de

Justificación

Los profesionales de la salud deben tener acceso a todos los datos relacionados con el uso 
médico para poder elegir qué productos usar atendiendo a criterios de eficiencia y seguridad, 
y deben recibir información sobre posibles efectos secundarios y retiradas del mercado.

Enmienda 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los datos recabados y tratados por 
Eudamed serán accesibles a los Estados 
miembros y a la Comisión. La información 
será accesible a los organismos notificados, 
los agentes económicos, los promotores y 
el público en la medida definida en las 
disposiciones a las que se refiere el 
apartado 2.

4. Todos los datos recabados y tratados por 
Eudamed serán accesibles a los Estados 
miembros y a la Comisión. La información 
será accesible a los organismos notificados, 
los agentes económicos, los profesionales 
de la salud, los promotores y el público en 
la medida definida en las disposiciones a 
las que se refiere el apartado 2.

Or. en

Enmienda 478
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los datos recabados y tratados por 4. Todos los datos recabados y tratados por 
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Eudamed serán accesibles a los Estados 
miembros y a la Comisión. La información 
será accesible a los organismos notificados, 
los agentes económicos, los promotores y 
el público en la medida definida en las 
disposiciones a las que se refiere el 
apartado 2.

Eudamed serán accesibles a los Estados 
miembros y a la Comisión. La información 
será accesible a los organismos notificados, 
los agentes económicos, los promotores, 
los profesionales de la salud y el público 
en la medida definida en las disposiciones 
a las que se refiere el apartado 2.

Or. es

Enmienda 479
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La información recogida en la Base 
de Datos Europea será sólida, 
transparente y fácil de usar, y permitirá al 
público y a los profesionales de la salud 
comparar información sobre productos 
registrados, agentes económicos, 
investigaciones clínicas, datos de 
vigilancia y actividades de vigilancia del 
mercado.

Or. en

Justificación

La Base de Datos Europea constituye el principal portal mediante el cual se puede obtener 
acceso a información crucial relativa a la salud pública. La información relativa a productos 
registrados, agentes económicos, investigaciones clínicas, datos de vigilancia y actividades 
de vigilancia del mercado debería ser accesible para el público en general y para los 
profesionales de la salud.

Enmienda 480
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Comisión consultará a los 
grupos de pacientes y a los profesionales 
de la salud sobre el desarrollo de la Base 
de Datos Europea.

Or. en

Justificación

La Base de Datos Europea constituye el principal portal mediante el cual se puede obtener 
acceso a información crucial relativa a la salud pública. La información relativa a productos 
registrados, agentes económicos, investigaciones clínicas, datos de vigilancia y actividades 
de vigilancia del mercado debería ser accesible para el público en general y para los 
profesionales de la salud.

Enmienda 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los Estados miembros podrán 
encomendar la evaluación y la 
supervisión contempladas en el 
apartado 1 a un organismo nacional de 
acreditación en el sentido del Reglamento 
(CE) nº 765/2008 y con arreglo a este.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 482
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad nacional responsable de los 
organismos notificados preservará la 
confidencialidad de la información que 
obtenga. Sin embargo, intercambiará 
información sobre un organismo notificado 
con otros Estados miembros y con la 
Comisión.

5. La autoridad nacional responsable de los 
organismos notificados preservará los 
aspectos confidenciales de la información 
que obtenga. Sin embargo, intercambiará 
información sobre un organismo notificado 
con otros Estados miembros y con la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 483
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. La responsabilidad final de los 
organismos notificados y de la autoridad 
nacional responsable de organismos 
notificados, corresponde al Estado 
miembro donde estos estén ubicados. El 
Estado miembro está obligado a 
comprobar que la autoridad nacional 
responsable de los organismos 
notificados, realiza correctamente su 
trabajo de evaluación, designación y 
notificación de los organismos de
evaluación de la conformidad, así como el 
seguimiento de los organismos 
notificados, y de que la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados trabaja con imparcialidad y 
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objetividad. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión y a los demás 
Estados miembros sus procedimientos de 
evaluación, designación y notificación de 
los organismos de evaluación de la 
conformidad y de supervisión de los 
organismos notificados, así como toda 
cambio en los mismos.

Or. da

Enmienda 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Esta información será de acceso público.

Or. en

Enmienda 485
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis
El organismo notificado deberá publicar 
una lista del personal del organismo 
responsable de la evaluación de la 
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conformidad y la certificación de los 
productos sanitarios. La lista debe 
contener como mínimo, las 
cualificaciones personales del empleado, 
CV y declaración de conflictos de interés. 
La lista se enviará a la autoridad nacional 
responsable de los organismos 
notificados, que comprobará que el 
personal cumple con la normativa 
aplicable de este Reglamento. La lista se 
enviara además a la Comisión. 

Or. da

Enmienda 486
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis
Sistema electrónico de registro de filiales 
y subcontratación
1. La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, creará y gestionará un 
sistema electrónico para recabar y tratar 
información sobre subcontratistas y 
filiales, así como sobre las tareas 
específicas de las que son responsables.
2. Antes de que pueda tener lugar de 
forma efectiva la subcontratación con 
entes públicos o expertos externos, el 
organismo notificado que pretende 
subcontratar las tareas específicas 
relativas a la evaluación de la 
conformidad o que recurre para ello a 
una filial registrará su nombre junto con 
dichas tareas específicas.
3. En la primera semana tras un cambio 
en relación con la información a la que se 
refiere el apartado 1, el agente económico 
actualizará los datos en el sistema 
electrónico.
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4. Los datos contenidos en el sistema 
electrónico serán públicos.

Or. en

Enmienda 487
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 488
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos notificados satisfarán 
los requisitos organizativos y generales, así 
como los de gestión de la calidad, recursos 

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

y procesos, necesarios para realizar las 
tareas para las que han sido designados con 
arreglo al presente Reglamento. A este 
respecto, es crucial disponer de personal 
interno administrativo, técnico y científico 
permanente, con conocimientos médicos, 
técnicos y, cuando sea posible, 
farmacológicos. Se utilizará personal 
interno permanente, aunque los 
organismos notificados deben tener la 
flexibilidad de contratar a expertos 
externos con criterios ad hoc y temporales 
cuando y como proceda. En el anexo VI se 
establecen los requisitos mínimos que 
deben cumplir los organismos notificados.

Or. en

Enmienda 489
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 que modifiquen o 
complementen los requisitos mínimos 
establecidos en el anexo VI, atendiendo al 
progreso técnico y considerando los 
requisitos mínimos necesarios para la 
evaluación de productos, categorías o 
grupos de productos particulares.

suprimido

Or. de

Enmienda 490
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 que modifiquen o
complementen los requisitos mínimos
establecidos en el anexo VI, atendiendo al 
progreso técnico y considerando los 
requisitos mínimos necesarios para la 
evaluación de productos, categorías o 
grupos de productos particulares.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 que complementen los 
requisitos establecidos en el anexo VI, 
atendiendo al progreso técnico y 
considerando los requisitos necesarios para 
la evaluación de productos, categorías o 
grupos de productos particulares.

Or. de

Justificación

A fin de garantizar unos requisitos uniformes para los organismos notificados en todos los 
Estados miembros y unas condiciones justas y uniformes, en lugar de «requisitos mínimos» es 
preferible hablar de «requisitos» para los organismos notificados. Son los dos 
colegisladores, y no la Comisión, quienes están facultados para modificar los requisitos 
científicos del anexo VI. La Comisión sí puede ampliarlos.

Enmienda 491
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La evaluación anual de los 
organismos notificados, tal y como se 
prevé en el artículo 35, apartado 3, 
incluirá la verificación del cumplimiento 
de los subcontratistas o de las filiales de 
los organismos notificados, conforme a 
los requisitos establecidos en el anexo VI.

Or. en

Enmienda 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach



AM\936127ES.doc 25/94 PE510.766v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 493
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 494
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Antes de transcurridos catorce días 
desde la transmisión mencionada en el 
apartado 2, la Comisión designará un 
equipo de evaluación conjunta, compuesto 
como mínimo por dos expertos 
cualificados para evaluar organismos de 
evaluación de la conformidad que no 
tengan conflictos de intereses con el 
organismo de evaluación de la 
conformidad solicitante, tomados de una 
lista elaborada por la Comisión en 
cooperación con el MDCG. Al menos uno 
de estos expertos será un representante de 
la Comisión, y dirigirá el equipo de 
evaluación conjunta.

Or. en

Enmienda 495
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

la Comisión, y al menos un segundo 
experto será nacional de un Estado 
miembro distinto a aquel en el que tenga 
su domicilio social el organismo de 
evaluación de la conformidad solicitante; 
el representante de la Comisión dirigirá el 
equipo de evaluación conjunta.

Or. de

Justificación

Para poder mantener una mayor objetividad en la toma de decisiones, en la evaluación 
participará, junto al representante de la Comisión, un experto de otro Estado miembro. Al 
jefe del equipo le deberán acompañar al menos dos expertos.

Enmienda 496
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Si en dicho proceso de evaluación se 
encuentra que un organismo no cumple los 
requisitos establecidos en el anexo VI, la 
cuestión se planteará y se debatirá entre las 
autoridades nacionales responsables de los 
organismos notificados y el equipo de 
evaluación conjunta para consensuar la 
evaluación de la solicitud. En caso de 
existir divergencias de opinión, el informe 
de evaluación de la autoridad nacional 
responsable podrá ir acompañado de un 
dictamen independiente del equipo de 
evaluación, en el que se expongan sus 
consideraciones sobre la notificación.

Or. de

Justificación

Si el equipo de evaluación no consiguiera consensuar la evaluación de la solicitud con la 
autoridad nacional responsable, dicho equipo deberá exponer sus motivos en un dictamen 
independiente ante la Comisión y el MDCG.
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Enmienda 497
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad nacional responsable de los 
organismos notificados presentará su 
informe de evaluación y su proyecto de 
notificación a la Comisión, que los 
transmitirá inmediatamente al MDCG y a 
los miembros del equipo de evaluación 
conjunta. A petición de la Comisión, la 
autoridad presentará estos documentos en 
hasta tres lenguas oficiales de la Unión.

5. La autoridad nacional responsable de los 
organismos notificados presentará su 
informe de evaluación y su proyecto de 
notificación a la Comisión, que los 
transmitirá inmediatamente al MDCG y a 
los miembros del equipo de evaluación 
conjunta. En caso de existir un dictamen 
independiente del equipo de evaluación, 
este deberá remitirse también a la 
Comisión para que lo transmita al 
MDCG. A petición de la Comisión, la 
autoridad presentará estos documentos en 
hasta tres lenguas oficiales de la Unión.

Or. de

Justificación

Si el equipo de evaluación no consiguiera consensuar la evaluación de la solicitud con la 
autoridad nacional responsable, dicho equipo deberá exponer sus motivos en un dictamen 
independiente ante la Comisión y el MDCG.

Enmienda 498
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

su recepción, dictamen que la Comisión 
transmitirá inmediatamente al MDCG. 
Antes de transcurridos veintiún días desde 
la recepción del dictamen del equipo de 
evaluación conjunta, el MDCG hará una 
recomendación relativa al proyecto de 
notificación, que la autoridad nacional 
competente tendrá debidamente en cuenta 
al decidir sobre la designación del 
organismo notificado. En caso de que la 
decisión de la autoridad nacional 
responsable sea contraria a la 
recomendación del MDCG, deberá ser 
expuesta ante la Comisión de manera 
motivada y por escrito.

Or. de

Justificación

Solo se permitirá adoptar una decisión que difiera de la recomendación del MDCG respecto 
a la notificación del organismo notificado por motivos objetivamente comprensibles y 
claramente expuestos.

Enmienda 499
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
La Comisión adoptará directrices sobre el 
plazo mínimo que debe durar el proceso 
de evaluación de la conformidad y 
ofrecerá indicaciones sobre el plazo medio 
para cada tipo de producto sanitario en el 
proceso de evaluación de la conformidad.

Or. en

Enmienda 500
Thomas Ulmer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros solo notificarán 
organismos de evaluación de la 
conformidad que satisfagan los requisitos 
establecidos en el anexo VI y que se 
ajusten a los requisitos del equipo de 
evaluación conjunta con arreglo al 
artículo 32, apartado 3, y hayan obtenido 
una valoración positiva del MDCG 
(artículo 44 bis nuevo).

Or. de

Enmienda 501
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. (No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

A fin de garantizar una aplicación uniforme en toda Europa del procedimiento de 
notificación para los organismos notificados, el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el anexo VI para la notificación de los organismos de evaluación de la conformidad será 
obligatorio.

Enmienda 502
Mairead McGuinness
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Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En todos los casos en los que el 
organismo solicitante afirme ser 
competente en productos de la clase III, 
en los implantados en el cuerpo, los que 
incorporan sustancias consideradas 
medicamentos, o que utilizan tejidos o 
células no viables de origen humano o 
animal, o derivados de ellos, los Estados 
miembros podrán notificar solo 
organismos de evaluación de la 
conformidad que hayan sido evaluados 
conjuntamente con la Comisión, el 
MDCG y la autoridad nacional 
responsable de los organismos notificados 
del Estado miembro en el que tiene su 
domicilio social el organismo solicitante.

Or. en

Enmienda 503
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La notificación especificará claramente el 
alcance de la designación, con indicación 
de las actividades y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad y del tipo de 
productos que el organismo notificado está 
autorizado a evaluar.

La notificación especificará claramente el 
alcance de la designación, con indicación 
de las actividades y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad y del tipo y 
la clase de productos que el organismo 
notificado está autorizado a evaluar.

Or. de

Justificación

El dato sobre la clase del producto es necesario para poder garantizar la exhaustividad y la 
precisión en la designación, la inspección y la supervisión del organismo notificado, incluida 
su especialización.
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Enmienda 504
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Si no se presentan objeciones con 
arreglo al apartado 7, o si el MDCG o la 
Comisión, tras haber sido consultados con 
arreglo al párrafo 8, consideran que la 
notificación puede aceptarse total o 
parcialmente, la Comisión publicará la 
notificación.

9. Si no se presentan objeciones con 
arreglo al apartado 7, o si el MDCG o la 
Comisión, tras haber sido consultados con 
arreglo al apartado 8, consideran que la 
notificación puede aceptarse totalmente, la 
Comisión publicará la notificación, y 
añadirá la información relativa a la 
notificación del organismo notificado al 
sistema electrónico al que se refiere el 
artículo 27, apartado 2.

Or. en

Enmienda 505
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Si no se presentan objeciones con 
arreglo al apartado 7, o si el MDCG o la 
Comisión, tras haber sido consultados con 
arreglo al párrafo 8, consideran que la 
notificación puede aceptarse total o 
parcialmente, la Comisión publicará la 
notificación.

9. Si no se presentan objeciones con 
arreglo al apartado 7, o si el MDCG o la 
Comisión, tras haber sido consultados con 
arreglo al párrafo 8, consideran que la 
notificación puede aceptarse total o 
parcialmente, la Comisión publicará la 
notificación.

De forma paralela, la Comisión 
introducirá también información relativa 
a la notificación del organismo notificado 
en el sistema electrónico previsto en el 
artículo 27, apartado 2, letra e. La 
publicación irá acompañada del informe 
final de evaluación de la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
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notificados, del dictamen del equipo de 
evaluación conjunta y de la 
recomendación del MDCG que se 
mencionan en el apartado del presente 
artículo.
Los datos contenidos en el sistema 
electrónico serán accesibles a los Estados 
miembros y a la Comisión.

Or. fr

Justificación

Deberá indicarse cuál es el procedimiento de publicación de la notificación por parte de la 
Comisión Europea. La publicación debe estar justificada mediante el conjunto de informes y 
dictámenes que hayan conducido a dicha notificación.

Enmienda 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Si no se presentan objeciones con 
arreglo al apartado 7, o si el MDCG o la 
Comisión, tras haber sido consultados con 
arreglo al párrafo 8, consideran que la 
notificación puede aceptarse total o 
parcialmente, la Comisión publicará la 
notificación.

9. Si no se presentan objeciones con 
arreglo al apartado 7, o si el MDCG o la 
Comisión, tras haber sido consultados con 
arreglo al apartado 8, consideran que la 
notificación puede aceptarse total o 
parcialmente, la Comisión publicará la 
notificación.

Se publicarán los detalles de la 
notificación, como la clase y el tipo de 
productos.

Or. en

Enmienda 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9. Si no se presentan objeciones con 
arreglo al apartado 7, o si el MDCG o la 
Comisión, tras haber sido consultados con 
arreglo al párrafo 8, consideran que la 
notificación puede aceptarse total o 
parcialmente, la Comisión publicará la 
notificación.

9. Si no se presentan objeciones con 
arreglo al apartado 7, o si el MDCG o la 
Comisión, tras haber sido consultados con 
arreglo al apartado 8, consideran que la 
notificación puede aceptarse total o 
parcialmente, la Comisión publicará la 
notificación.

Se publicarán todos los detalles de la 
notificación, incluidos los anexos. 

Or. en

Enmienda 508
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión asignará un número de 
identificación a cada organismo notificado 
cuya notificación haya sido aceptada con 
arreglo al artículo 33. Asignará un número 
de identificación único incluso si el 
organismo es notificado con arreglo a 
varios actos de la Unión.

1. La Comisión asignará un número de 
identificación a cada organismo notificado 
cuya notificación haya sido aceptada con 
arreglo al artículo 33. Asignará un número 
de identificación único incluso si el 
organismo es notificado con arreglo a 
varios actos de la Unión. Los organismos 
notificados en virtud de la Directiva 
90/385/CEE y de la Directiva 93/42/CEE 
en caso de que se les acepte una nueva 
notificación conservarán el número de 
identificación que tuvieran asignado.

Or. de

Justificación

Los organismos notificados existentes deben conservar su número de identificación en caso 
de nuevas notificaciones. De este modo se evitan cargas burocráticas innecesarias como, por 
ejemplo, la adaptación de diferentes bases de datos europeas a los nuevos números de 
identificación y el oneroso cambio del etiquetado de los productos.
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Enmienda 509
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
Los Estados miembros garantizarán que 
cuentan con un sistema de sanciones en 
caso de que los organismos notificados no 
cumplan los requisitos mínimos. Dicho 
sistema será transparente y proporcional 
a la naturaleza y el nivel del 
incumplimiento.

Or. en

Enmienda 510
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos una vez al año, la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados evaluará si estos siguen 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI, lo que incluirá una visita sobre 
el terreno a cada organismo notificado.

3. Al menos una vez al año, la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados evaluará si estos siguen 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI, evaluando también si los 
subcontratistas y las filiales están 
cumpliendo estos requisitos, lo que 
incluirá una visita sobre el terreno a cada 
organismo notificado.

Or. en

Enmienda 511
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos una vez al año, la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados evaluará si estos siguen 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI, lo que incluirá una visita sobre 
el terreno a cada organismo notificado.

3. Al menos una vez al año, la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados evaluará si estos siguen 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI, lo que incluirá una visita sobre 
el terreno a cada organismo notificado. La 
evaluación también incluirá una revisión 
de muestras de las evaluaciones del 
expediente de diseño llevadas a cabo por 
el organismo notificado, a fin de 
determinar la competencia permanente de 
dicho organismo y la calidad de sus 
evaluaciones, en particular su capacidad 
para evaluar y valorar los indicios 
clínicos.

Or. en

Enmienda 512
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos una vez al año, la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados evaluará si estos siguen 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI, lo que incluirá una visita 
sobre el terreno a cada organismo 
notificado.

3. Al menos una vez al año, la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados evaluará si estos siguen 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI y si sus filiales y 
subcontratistas cumplen también dichos 
requisitos. Esta evaluación incluirá una 
visita sobre el terreno a cada organismo 
notificado y, en su caso, a sus filiales y 
subcontratistas, situados dentro o fuera de 
la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

Las filiales y los subcontratistas deben tenerse en cuenta en el marco del control de los 



AM\936127ES.doc 37/94 PE510.766v01-00

ES

organismos notificados.

Enmienda 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos una vez al año, la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados evaluará si estos siguen 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI, lo que incluirá una visita sobre 
el terreno a cada organismo notificado.

3. Al menos una vez al año, la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados evaluará si estos siguen 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI, lo que incluirá una visita sin 
previo aviso sobre el terreno a cada 
organismo notificado.

Or. en

Enmienda 514
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tres años después de la notificación de 
un organismo notificado, y cada tres años a 
partir de entonces, la evaluación para 
determinar si el organismo notificado sigue 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI será efectuada por la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados del Estado miembro en el que 
el organismo tiene su domicilio social y un 
equipo de evaluación conjunta designado 
con arreglo al procedimiento del artículo 
32, apartados 3 y 4. A petición de la 
Comisión o de un Estado miembro, el 
MDCG podrá iniciar el proceso de 
evaluación descrito en el presente apartado 
en cualquier momento en que exista una 

4. Tres años después de la notificación de 
un organismo notificado, y cada tres años a 
partir de entonces, la evaluación para 
determinar si el organismo notificado sigue 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI será efectuada por la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados del Estado miembro en el que 
el organismo tiene su domicilio social y un 
equipo de evaluación conjunta designado 
con arreglo al procedimiento del artículo 
32, apartados 3 y 4. A petición de la 
Comisión o de un Estado miembro, el 
MDCG podrá iniciar el proceso de 
evaluación descrito en el presente apartado 
en cualquier momento en que exista una 
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duda razonable sobre el cumplimiento 
permanente de los requisitos establecidos 
en el anexo VI por parte de un organismo 
notificado.

duda razonable sobre el cumplimiento 
permanente de los requisitos establecidos 
en el anexo VI por parte de un organismo 
notificado o de un subcontratista o filial 
de dicho organismo.

Or. en

Enmienda 515
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tres años después de la notificación de 
un organismo notificado, y cada tres años a 
partir de entonces, la evaluación para 
determinar si el organismo notificado sigue 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI será efectuada por la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados del Estado miembro en el que 
el organismo tiene su domicilio social y un 
equipo de evaluación conjunta designado 
con arreglo al procedimiento del artículo 
32, apartados 3 y 4. A petición de la 
Comisión o de un Estado miembro, el 
MDCG podrá iniciar el proceso de 
evaluación descrito en el presente apartado 
en cuanto exista una duda razonable sobre 
el cumplimiento permanente de los 
requisitos establecidos en el anexo VI por 
parte de un organismo notificado.

4. Tres años después de la notificación de 
un organismo notificado, y cada tres años a 
partir de entonces, la evaluación para 
determinar si el organismo notificado sigue 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI será efectuada por la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados del Estado miembro en el que 
el organismo tiene su domicilio social y un 
equipo de evaluación conjunta designado 
con arreglo al procedimiento del artículo 
32, apartados 3 y 4. A petición de la 
Comisión o de un Estado miembro, el
MDCG podrá iniciar el proceso de 
evaluación descrito en el presente apartado 
en cuanto exista una duda razonable sobre 
el cumplimiento permanente de los 
requisitos establecidos en el anexo VI por 
parte de un organismo notificado, una 
filial o un subcontratista de un organismo 
notificado.

Or. fr

Justificación

Las filiales y los subcontratistas deben tenerse en cuenta en el marco del control de los 
organismos notificados.
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Enmienda 516
Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tres años después de la notificación de 
un organismo notificado, y cada tres años a 
partir de entonces, la evaluación para 
determinar si el organismo notificado sigue 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI será efectuada por la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados del Estado miembro en el que 
el organismo tiene su domicilio social y un 
equipo de evaluación conjunta designado 
con arreglo al procedimiento del artículo 
32, apartados 3 y 4. A petición de la 
Comisión o de un Estado miembro, el 
MDCG podrá iniciar el proceso de 
evaluación descrito en el presente apartado 
en cualquier momento en que exista una 
duda razonable sobre el cumplimiento 
permanente de los requisitos establecidos 
en el anexo VI por parte de un organismo 
notificado.

4. Dos años después de la notificación de 
un organismo notificado, y cada dos años a 
partir de entonces, la evaluación para 
determinar si el organismo notificado sigue 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI será efectuada por la autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados del Estado miembro en el que 
el organismo tiene su domicilio social y un 
equipo de evaluación conjunta designado 
con arreglo al procedimiento del artículo 
32, apartados 3 y 4. A petición de la 
Comisión o de un Estado miembro, el 
MDCG podrá iniciar el proceso de 
evaluación descrito en el presente apartado 
en cualquier momento en que exista una 
duda razonable sobre el cumplimiento 
permanente de los requisitos establecidos 
en el anexo VI por parte de un organismo 
notificado.

Or. en

Enmienda 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tres años después de la notificación de 
un organismo notificado, y cada tres años a 
partir de entonces, la evaluación para 
determinar si el organismo notificado sigue 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI será efectuada por la autoridad 
nacional responsable de los organismos 

4. Tres años después de la notificación de 
un organismo notificado, y cada tres años a 
partir de entonces, la evaluación para 
determinar si el organismo notificado, y 
sus filiales y subcontratistas, sigue 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI será efectuada por la autoridad 
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notificados del Estado miembro en el que 
el organismo tiene su domicilio social y un 
equipo de evaluación conjunta designado 
con arreglo al procedimiento del artículo 
32, apartados 3 y 4. A petición de la 
Comisión o de un Estado miembro, el 
MDCG podrá iniciar el proceso de 
evaluación descrito en el presente apartado 
en cualquier momento en que exista una 
duda razonable sobre el cumplimiento 
permanente de los requisitos establecidos 
en el anexo VI por parte de un organismo 
notificado.

nacional responsable de los organismos 
notificados del Estado miembro en el que 
el organismo tiene su domicilio social y un 
equipo de evaluación conjunta designado 
con arreglo al procedimiento del artículo 
32, apartados 3 y 4. A petición de la 
Comisión o de un Estado miembro, el 
MDCG podrá iniciar el proceso de 
evaluación descrito en el presente apartado 
en cualquier momento en que exista una 
duda razonable sobre el cumplimiento 
permanente de los requisitos establecidos 
en el anexo VI por parte de un organismo 
notificado.

Se publicarán los resultados completos de 
las evaluaciones.

Or. en

Justificación

Las filiales y subcontratistas de los organismos notificados deben incluirse en la evaluación 
realizada cada tres años para garantizar que las autoridades han llevado a cabo una 
evaluación completa del organismo notificado y de sus actividades. Asimismo, es importante, 
en aras de la confianza y la transparencia para todas las partes interesadas, que los 
resultados de las evaluaciones se hagan públicos.

Enmienda 518
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el caso de los organismos de 
evaluación de la conformidad notificados 
para productos de la clase III, la 
evaluación a que se refiere el apartado 4 
del presente artículo se llevará a cabo 
todos los años. La evaluación incluirá 
una revisión de muestras de las 
evaluaciones del expediente de diseño 
llevadas a cabo por el organismo 
notificado, a fin de determinar la 
competencia permanente de dicho 
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organismo y la calidad de sus 
evaluaciones, en particular su capacidad 
para evaluar y valorar los indicios 
clínicos.

Or. en

Justificación

Las evaluaciones de aprobación previas a la comercialización llevadas a cabo por 
organismos notificados sobre los productos sanitarios de la clase III de alto riesgo deben 
cumplir las normas más estrictas posibles. A fin de garantizar un estricto control por parte 
del Estado miembro y de la Comisión, es preciso realizar con mayor frecuencia la 
supervisión de los organismos que han sido notificados para evaluar los productos de la 
clase III —una vez al año en lugar de una vez cada tres años— y es necesario que incluya 
específicamente una revisión de ejemplos de los productos sanitarios que hayan aprobado.

Enmienda 519
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Todos los años, los organismos 
notificados enviarán a la autoridad 
competente responsable  y a la Comisión, 
que lo transmitirá al MDCG, un informe 
de actividades anual en el que se incluya 
la información prevista en el anexo VI, 
apartado 5.

Or. fr

Justificación

Los organismos notificados estarán obligados a redactar un informe de actividades anual a 
la atención de la autoridad competente y de la Comisión Europea.

Enmienda 520
Rebecca Taylor



PE510.766v01-00 42/94 AM\936127ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cuando una autoridad nacional responsable 
de los organismos notificados haya 
comprobado que un organismo notificado 
ya no satisface los requisitos establecidos 
en el anexo VI, o no está cumpliendo sus 
obligaciones, la autoridad suspenderá, 
restringirá o retirará total o parcialmente la 
notificación, dependiendo de la gravedad 
del incumplimiento. Se aplicará una
suspensión hasta que el MDCG tome la 
decisión de anular dicha suspensión, que 
irá precedida de una evaluación a cargo 
de un equipo de evaluación conjunta 
designado con arreglo al procedimiento 
descrito en el artículo 30, apartados 3 y 4. 
Si el organismo notificado ha cesado su 
actividad, la autoridad nacional 
responsable de los organismos notificados 
retirará la notificación.

Or. en

Justificación

El equipo de evaluación conjunta y el MDCG deben supervisar eficazmente la labor de los 
organismos notificados. El MDCG aumentará su vigilancia si se le otorga la responsabilidad 
de anular la suspensión de un organismo notificado.

Enmienda 521
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Los fabricantes y los profesionales de la salud implicados deberán estar informados también 
en caso de suspensión, restricción o retirada de una notificación.

Enmienda 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de suspensión, restricción o 
retirada de una notificación, el Estado 
miembro adoptará las medidas oportunas 
para que los archivos de dicho organismo 
sean tratados por otro organismo notificado 
o se pongan a disposición de las 
autoridades nacionales responsables de los 
organismos notificados y de las de 
vigilancia del mercado, a petición de estas.

3. En caso de suspensión, restricción o 
retirada de una notificación, el Estado 
miembro informará inmediatamente a la 
Comisión, que adoptará las medidas 
oportunas para que los archivos de dicho 
organismo sean tratados por otro 
organismo notificado o se pongan a 
disposición de las autoridades nacionales 
responsables de los organismos notificados 
y de las de vigilancia del mercado, a 
petición de estas.

Or. en

Justificación

La Comisión, y no los Estados miembros, debería ser responsable en caso de restricción, 
suspensión o retirada de una notificación.

Enmienda 523
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Es necesario indicar los diferentes grados de «modificación» de la notificación haciendo 
referencia a las diferentes opciones (suspensión, restricción o retirada).

Enmienda 524
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad nacional responsable de los 
organismos notificados evaluará si las 
razones que motivaron el cambio en la 
notificación tienen repercusiones en los 
certificados expedidos por el organismo 

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

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

A fin de determinar si las razones que han 
conducido a la suspensión, restricción o 
retirada de la notificación tienen alguna 
repercusión sobre los certificados 
expedidos, la autoridad nacional 
responsable solicitará a los fabricantes 
implicados que presenten pruebas de 
conformidad al realizar la notificación, 
para lo cual dispondrán de un plazo de 
respuesta de 30 días.

Or. fr

Justificación

Las pequeñas empresas y las microempresas del sector suelen comercializar un solo 
producto. La suspensión, incluso temporal, de su certificado, implicaría el cese de las ventas 
y el consecuente cierre de las empresas. Es necesario encontrar un compromiso entre la 
continuidad de estas empresas y la seguridad de los pacientes. Debería considerarse la 
posibilidad de establecer un plazo corto de justificación de la conformidad antes de la 
suspensión o la retirada definitiva de un certificado expedido indebidamente.

Enmienda 525
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) si la notificación ha sido suspendida: a 
condición de que, antes de transcurridos 
tres meses desde la suspensión, la 
autoridad competente para productos 
sanitarios del Estado miembro en el que
tiene su domicilio social el fabricante del 
producto objeto del certificado, u otro 
organismo notificado, confirme por escrito 
que asume las funciones del organismo 
notificado durante el período de 
suspensión;

a) si la notificación ha sido suspendida: a 
condición de que, antes de transcurridos 
tres meses desde la suspensión, otro 
organismo notificado, confirme por escrito 
que asume las funciones del organismo 
notificado durante el período de 
suspensión;

Or. de

Justificación

Las autoridades responsables de los Estados miembros por lo general no están estructuradas 
ni cumplen las condiciones para asumir las funciones de un organismo notificado, dado que 
carecen de las dotaciones en materia de organización y personal necesarias.

Enmienda 526
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cuando la Comisión, en consulta con el 
MDCG, decida que un organismo 
notificado ya no cumple los requisitos de 
notificación, lo comunicará al Estado 
miembro notificante y le pedirá que adopte 
las medidas correctivas necesarias, que 
podrán llegar a la suspensión, restricción o 
retirada de la notificación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 36, apartado 2.

Or. en

Justificación

El equipo de evaluación conjunta y el MDCG deben supervisar eficazmente la labor de los 
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organismos notificados. El MDCG aumentará su vigilancia si se le otorga la responsabilidad 
de anular la suspensión de un organismo notificado.

Enmienda 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cuando la Comisión compruebe que un 
organismo notificado ya no cumple los 
requisitos de notificación, lo comunicará al 
Estado miembro notificante y le pedirá que 
adopte las medidas correctivas necesarias, 
que podrán llegar, si es necesario, a la 
suspensión, restricción o retirada de la 
notificación. La Comisión Europea 
publicará un informe con los dictámenes 
de los Estados miembros tras la 
evaluación.

Or. en

Enmienda 528
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión velará por que una adecuada 
coordinación y cooperación entre los 
organismos notificados se establezca y 
funcione en forma del grupo de 
coordinación de los organismos notificados 
en el ámbito de los productos sanitarios, 
incluidos los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro.

La Comisión, en consulta con el MDCG,
velará por que una adecuada coordinación 
y cooperación entre los organismos 
notificados se establezca y funcione en 
forma del grupo de coordinación de los 
organismos notificados en el ámbito de los 
productos sanitarios, incluidos los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro.

Or. en
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Justificación

El grupo de coordinación debería ser un foro eficaz de debate, que permitiera compartir 
experiencias entre los organismos notificados, pero también entre estos y las autoridades 
competentes.

Enmienda 529
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El grupo se reunirá cada seis meses.

Or. en

Justificación

El grupo de coordinación debería ser un foro eficaz de debate, que permitiera el examen por 
parte de la Comisión y las autoridades competentes. En el texto debe establecerse la 
frecuencia mínima de sus reuniones.

Enmienda 530
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

El grupo de coordinación debería ser un foro eficaz de debate, que permitiera el examen por 
parte de la Comisión y las autoridades competentes. Debe dejarse claro que la asistencia es 
obligatoria si lo solicitan la Comisión o el MDCG.
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Enmienda 531
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, las modalidades de 
funcionamiento del grupo de 
coordinación de los organismos 
notificados, de conformidad con el 
presente artículo. Dichos actos de 
ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen del artículo 84, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

El grupo de coordinación debería ser un foro eficaz de debate, que permitiera compartir 
experiencias entre los organismos notificados, pero también entre estos y las autoridades 
competentes. Las modalidades de funcionamiento del grupo de coordinación deben 
desarrollarse mediante actos de ejecución.

Enmienda 532
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El Estado miembro en el que tengan su 
domicilio social los organismos recaudará
tasas de los organismos de evaluación de la 
conformidad solicitantes y de los 
organismos notificados. Estas tasas 
cubrirán, total o parcialmente, los gastos 
relacionados con las actividades realizadas 
por las autoridades nacionales responsables 
de los organismos notificados a tenor del 
presente Reglamento.
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La Comisión será la que fije esas tasas. 
Serán unas tasas normalizadas que se 
aplicarán en todos los Estados miembros 
en la misma medida.

Or. de

Justificación

En este aspecto tan delicado no debe existir competencia. Hay que evitar que la presión sobre 
los precios perjudique a la seguridad de los pacientes. Una tasa única permitirá que la 
competencia se traslade a las cualificaciones de los organismos notificados y no a sus 
precios.

Enmienda 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La ponente principal propone una estructura armonizada de tasas para los organismos 
notificados que no tendría en cuenta las diferencias locales en los distintos mercados 
laborales. Esto podría tener como consecuencia tasas más altas para las PYME.
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Enmienda 534
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Al menos catorce días antes de adoptar 
una decisión, la autoridad competente la 
comunicará al MDCG y a la Comisión.

Al menos catorce días antes de adoptar una 
decisión, la autoridad competente la 
comunicará al MDCG y a la Comisión.

La decisión final deberá estar disponible
en la Base de Datos Europea.

Or. de

Enmienda 535
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A petición de un Estado miembro o por 
propia iniciativa, la Comisión podrá, 
mediante actos de ejecución, decidir 
aplicar los criterios de clasificación 
establecidos en el anexo VII a un 
determinado producto, categoría o grupo 
de productos, con el fin de determinar su 
clasificación.

A petición de un Estado miembro o por 
propia iniciativa, la Comisión podrá, 
mediante actos de ejecución, decidir 
aplicar los criterios de clasificación 
establecidos en el anexo VII a un 
determinado producto, categoría o grupo 
de productos, con el fin de determinar su 
clasificación. Dicha decisión se tomará, en 
particular, para resolver decisiones 
divergentes entre Estados miembros.

Or. en

Enmienda 536
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 A petición de un Estado miembro o por 
propia iniciativa, la Comisión podrá, 
mediante actos de ejecución, decidir 
aplicar los criterios de clasificación 
establecidos en el anexo VII a un 
determinado producto, categoría o grupo 
de productos, con el fin de determinar su 
clasificación.

A petición de un Estado miembro o por 
propia iniciativa, la Comisión podrá, 
mediante actos de ejecución, decidir 
aplicar los criterios de clasificación 
establecidos en el anexo VII a un 
determinado producto, categoría o grupo 
de productos, con el fin de determinar su 
clasificación.

Dicha decisión se adoptará teniendo sobre 
todo en cuenta las posibles diferencias en 
los criterios de clasificación del anexo VII 
para un determinado producto, categoría 
o grupo de productos en los Estados 
miembros.

Or. de

Enmienda 537
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución serán adoptados 
con arreglo al procedimiento de examen 
del artículo 88, apartado 3.

Dichos actos de ejecución serán adoptados 
con arreglo al procedimiento de examen 
del artículo 88, apartado 3. Antes de la 
adopción de actos de ejecución, la 
Comisión consultará a las partes 
interesadas y tendrá en cuenta sus 
sugerencias.

Or. en

Justificación

A fin de mejorar la transparencia del proceso de adopción de actos de ejecución y actos 
delegados, la Comisión debería consultar a las partes interesadas y tomar en consideración 
sus sugerencias.
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Enmienda 538
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. A la luz del progreso técnico y de la 
información obtenida en las actividades de 
vigilancia de los productos y de vigilancia 
del mercado descritas en los artículos 61 a 
75, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 para:

4. A la luz del progreso técnico y de la 
información obtenida en las actividades de 
vigilancia de los productos y de vigilancia 
del mercado descritas en los artículos 61 a 
75, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución con arreglo al 
artículo 88 para:

Or. fr

Enmienda 539
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) modificar o completar los criterios de 
clasificación establecidos en el anexo VII.

b) modificar o completar los criterios de 
clasificación establecidos en el anexo VII. 
Antes de la adopción de actos delegados, 
la Comisión consultará a las partes 
interesadas y tendrá en cuenta sus 
sugerencias.

Or. en

Justificación

A fin de mejorar la transparencia del proceso de adopción de actos de ejecución y actos 
delegados, la Comisión debería consultar a las partes interesadas y tomar en consideración 
sus sugerencias.

Enmienda 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 bis
Principios generales en relación con la 

autorización de comercialización
1. Ninguno de los siguientes productos se 
comercializará en la Unión a menos que 
se haya concedido una autorización de 
comercialización mediante un 
procedimiento centralizado:
- productos implantables  y productos 
terapéuticos activos, destinados a ser 
utilizados en contacto directo con el 
corazón, el sistema circulatorio central y 
el sistema nervioso central;
- productos implantables a nivel del 
raquis y de las articulaciones de la 
cadera, espalda y rodilla, con excepción 
de los instrumentos y accesorios de 
osteosíntesis;
- productos implantables e invasivos con 
fines estéticos.
2. Ninguno de los siguientes productos se 
podrá comercializar en un Estado 
miembro a menos que la autoridad 
competente de dicho Estado miembro 
haya concedido una autorización 
nacional de comercialización mediante un 
procedimiento descentralizado:
- productos de clase IIb distintos de los 
recogidos en el apartado 1 del artículo 
41 bis;
- productos de clase III distintos de los 
recogidos en el apartado 1 del artículo 
41 bis.

Or. xm

Justificación

Además de la justificación del considerando 42 bis, este sistema ya se propuso en la 
Resolución del Parlamento Europeo sobre los implantes mamarios de gel de silicona 
defectuosos fabricados por la empresa francesa PIP (2012/2621(RSP)), en su apartado 7: 
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«Insta a la Comisión a que adopte un sistema de autorización previa de comercialización 
para determinadas categorías de productos sanitarios, incluidos al menos los productos 
sanitarios de las clases IIb y III».

Enmienda 541
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes de productos que no sean a 
medida ni en investigación de la clase III 
estarán sujetos a una evaluación de la 
conformidad basada en el aseguramiento 
de calidad total y el examen del 
expediente de diseño, como se especifica 
en el anexo VIII. Como alternativa, 
podrán optar por solicitar 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 la verificación de la conformidad 
del producto, como especifica el anexo X.

Los fabricantes de productos que no sean a 
medida ni en investigación de la clase III 
estarán sujetos a 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 la 
verificación de la conformidad del 
producto, como especifica el anexo X.

Or. en

Justificación

Mediante la introducción del examen de tipo de la UE como procedimiento obligatorio en la 
evaluación de la conformidad de los productos sanitarios de la clase III, se refuerza el 
enfoque de ensayos sobre los productos en los productos sanitarios (sobre el terreno) que 
sigue la Comisión Europea.

Enmienda 542
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes de productos que no sean a 
medida ni en investigación de la clase III
estarán sujetos a una evaluación de la 
conformidad basada en el aseguramiento 
de calidad total y el examen del expediente 
de diseño, como se especifica en el anexo 
VIII. Como alternativa, podrán optar por 
solicitar 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 la 
verificación de la conformidad del 
producto, como especifica el anexo X.

Los fabricantes de productos que no sean a 
medida ni en investigación de la clase IIb y 
III estarán sujetos a una autorización de 
comercialización basada en el 
aseguramiento de calidad total y el examen 
del expediente de diseño y de prototipo, 
como se especifica en el anexo VIII. Como 
alternativa, podrán optar por solicitar una 
autorización de comercialización basada 
en el examen de tipo, como especifica el 
anexo IX, junto con una evaluación de la 
conformidad basada en la verificación de la 
conformidad del producto, como especifica 
el anexo X. Si el fabricante no puede 
ofrecer un prototipo, será responsable de 
justificarlo debidamente.

Or. en

Enmienda 543
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los fabricantes de productos de la clase 
IIb que no sean a medida ni en 
investigación se someterán a una 
evaluación de la conformidad basada en 
el aseguramiento de calidad total como se 
especifica en el anexo VIII, salvo lo 
dispuesto en su capítulo II, con una 
evaluación de manera representativa de la 
documentación de diseño que figura en la 
documentación técnica. Como alternativa, 
podrán optar por solicitar 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 la verificación de la 
conformidad del producto, como 

suprimido
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especifica el anexo X.

Or. en

Enmienda 544
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los fabricantes de productos de la clase 
IIa que no sean a medida ni en 
investigación se someterán a una 
evaluación de la conformidad basada en el 
aseguramiento de calidad total como se 
especifica en el anexo VIII, salvo lo 
dispuesto en su capítulo II, con una 
evaluación de manera representativa de la 
documentación de diseño que figura en la 
documentación técnica. Como alternativa, 
el fabricante podrá optar por elaborar la 
documentación técnica que se establece en 
el anexo II, junto con una evaluación de la 
conformidad basada en la verificación de la 
conformidad de los productos, como 
especifican el punto 7 de la parte A o el 
punto 8 de la parte B del anexo X.

4. Los fabricantes de productos de la clase 
IIa que no sean a medida ni en 
investigación se someterán a una 
evaluación de la conformidad basada en el 
aseguramiento de calidad total como se 
especifica en el anexo VIII, salvo lo 
dispuesto en su capítulo II, con una 
evaluación de manera representativa del 
prototipo y de la documentación de diseño 
que figura en la documentación técnica. 
Como alternativa, el fabricante podrá optar 
por elaborar la documentación técnica que 
se establece en el anexo II, junto con una 
evaluación de la conformidad basada en la 
verificación de la conformidad de los 
productos, como especifican el punto 7 de 
la parte A o el punto 8 de la parte B del 
anexo X.

Or. en

Enmienda 545
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Cada Estado miembro podrá decidir 
la frecuencia mínima de inspecciones en 
fábrica sin previo aviso y controles por 
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muestreo que habrán de realizar los 
organismos notificados con arreglo al 
punto 4.4 del anexo VII, teniendo en 
cuenta la clase de riesgo, el tipo de 
producto y los factores específicos 
relativos a los fabricantes de un Estado 
miembro. En caso de que se decida en este 
sentido, se deberá mantener informada a 
la Comisión.

Or. en

Enmienda 546
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 10 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, las modalidades y los 
aspectos de procedimiento que garanticen 
una aplicación armonizada de los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad por los organismos 
notificados, en cualquiera de las siguientes 
cuestiones:

La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, las modalidades y los 
aspectos de procedimiento que garanticen 
una aplicación armonizada de los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad por los organismos 
notificados, en cualquiera de las siguientes 
cuestiones:

Or. en

Justificación

La presente enmienda pretende asegurar que todos los organismos notificados apliquen los 
procedimientos de evaluación de la conformidad con un mismo nivel elevado de coherencia.

Enmienda 547
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 10 – párrafo 1 – guión 2
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Texto de la Comisión Enmienda

- la frecuencia mínima de inspecciones en 
fábrica sin previo aviso y controles por 
muestreo que habrán de realizar los 
organismos notificados con arreglo al 
punto 4.4 del anexo VIII, teniendo en 
cuenta la clase de riesgo y el tipo de 
producto;

suprimido

Or. en

Justificación

Es preciso que el número de inspecciones sin previo aviso contemplado en el anexo VIII, 
punto 4.4, quede claramente definido a fin de reforzar los controles necesarios y garantizar 
inspecciones sin previo aviso al mismo nivel y con la misma frecuencia en todos los Estados 
miembros. Por tanto, las inspecciones sin previo aviso deberán llevarse a cabo al menos una 
vez por cada ciclo de certificación y para cada fabricante y grupo genérico de productos. 
Debido a la importancia vital de este instrumento, el alcance y los procedimientos de las 
inspecciones sin previo aviso deberán indicarse en el propio Reglamento y no en normas 
descendentes, como un acto de ejecución.

Enmienda 548
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 10 – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– la frecuencia mínima de inspecciones 
en fábrica sin previo aviso y controles por 
muestreo que habrán de realizar los 
organismos notificados con arreglo al 
punto 4.4 del anexo VIII, teniendo en 
cuenta la clase de riesgo y el tipo de 
producto;

suprimido

Or. de

Justificación

Es necesario definir claramente el número de inspecciones sin previo aviso en el apartado 4.4 
del anexo VIII, con el objetivo de reforzar los controles necesarios y de garantizar una 
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intensidad y frecuencia uniformes de las inspecciones sin previo aviso en todos los Estados 
miembros. Así, eliminar este guión va en la línea de la enmienda propuesta al apartado 4.4 
del anexo VIII donde se aclaran las disposiciones.

Enmienda 549
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 10 – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- la frecuencia mínima de inspecciones en 
fábrica sin previo aviso y controles por 
muestreo que habrán de realizar los 
organismos notificados con arreglo al 
punto 4.4 del anexo VIII, teniendo en 
cuenta la clase de riesgo y el tipo de 
producto;

suprimido

Or. en

Enmienda 550
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Atendiendo al progreso técnico y a la 
información obtenida durante la 
designación o supervisión de los 
organismos notificados establecidas en los 
artículos 28 a 40, o en las actividades de 
vigilancia de los productos y de vigilancia 
del mercado descritas en los artículos 61 a 
75, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 para modificar o completar los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad establecidos en los anexos 
VIII a XI.

suprimido
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Or. cs

Enmienda 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Atendiendo al progreso técnico y a la 
información obtenida durante la 
designación o supervisión de los 
organismos notificados establecidas en los 
artículos 28 a 40, o en las actividades de 
vigilancia de los productos y de vigilancia 
del mercado descritas en los artículos 61 a 
75, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 para modificar o completar los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad establecidos en los anexos 
VIII a XI.

suprimido

Or. de

Enmienda 552
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Atendiendo al progreso técnico y a la 
información obtenida durante la 
designación o supervisión de los 
organismos notificados establecidas en los 
artículos 28 a 40, o en las actividades de 
vigilancia de los productos y de vigilancia 
del mercado descritas en los artículos 61 a 
75, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 para modificar o completar los 

11. Atendiendo al progreso técnico y a la 
información obtenida durante la 
designación o supervisión de los 
organismos notificados establecidas en los 
artículos 28 a 40, o en las actividades de 
vigilancia de los productos y de vigilancia 
del mercado descritas en los artículos 61 a 
75, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución con arreglo al 
artículo 88 para modificar o completar los 
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procedimientos de evaluación de la 
conformidad establecidos en los anexos 
VIII a XI.

procedimientos de evaluación de la 
conformidad establecidos en los anexos 
VIII a XI.

Or. fr

Enmienda 553
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. La Agencia, la autoridad nacional 
competente o los organismos notificados, 
según proceda, mantendrán y 
almacenarán un prototipo de cada 
producto que hayan recibido del 
fabricante y hayan evaluado, durante un 
período mínimo de cinco años tras el fin 
de la evaluación.

Or. en

Justificación

Con el fin de disuadir cualquier tipo de fraude de fabricación como el escándalo de las 
prótesis PIP, y para facilitar la vigilancia del mercado de un modo más general, es 
importante poder comparar los productos del mercado y el prototipo que se utilizó para la 
evaluación.

Enmienda 554
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – 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 

1. Cuando el procedimiento de evaluación 
de la conformidad requiera la participación 
de un organismo notificado, el fabricante 
podrá presentar su solicitud al organismo 
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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.

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. El fabricante deberá 
comunicar a la autoridad nacional 
competente del Estado miembro en el que 
tenga su sede el nombre del organismo 
notificado de su elección.

Or. fr

Enmienda 555
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo notificado comunicará a 
los demás organismos notificados todo 
fabricante que haya retirado su solicitud 
antes de que el organismo notificado haya 
tomado una decisión sobre la evaluación de 
la conformidad.

2. El organismo notificado comunicará a 
los demás organismos notificados todo 
fabricante que haya retirado su solicitud 
antes de que el organismo notificado haya 
tomado una decisión sobre la evaluación de 
la conformidad. Además, deberá 
comunicarlo inmediatamente al conjunto 
de las autoridades nacionales 
competentes.

Or. fr

Enmienda 556
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En todas las fases del procedimiento 
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de evaluación de la conformidad, el 
organismo notificado responsable de la 
evaluación deberá realizar al menos una 
inspección sin previo aviso en el lugar de
producción del fabricante antes de emitir 
una decisión sobre la conformidad. La 
inspección sin previo aviso implica que el 
fabricante no tenga ninguna información 
sobre la fecha ni sobre los posibles 
horarios de ésta. Comunicará a la 
autoridad competente del Estado miembro 
en cuestión los resultados de dicha 
inspección.

Or. fr

Enmienda 557
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. en

Enmienda 558
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. cs

Enmienda 559
Horst Schnellhardt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. de

Justificación

El procedimiento propuesto demora la comercialización y genera inseguridad jurídica para 
los fabricantes de productos sanitarios, sin aportar una mayor seguridad a los pacientes.

Enmienda 560
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. de

Enmienda 561
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. de

Justificación

Para aumentar la seguridad de los productos sanitarios se hace especialmente necesario 
reforzar a los organismos notificados. El procedimiento de control conlleva el riesgo de que 
se retrase considerablemente el acceso de los pacientes a productos nuevos y altamente 
innovadores.
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Enmienda 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

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 44 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class III, 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 medical devices will 
also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, authorities and 
the Commission, without ensuring an actual increase in the safety of users.

Enmienda 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. en

Justificación

El proceso que propone la Comisión tendrá como resultado retrasos, duplicidad y costes 
adicionales, sin pruebas que demuestren que puede proporcionar garantías adicionales para 
los pacientes. En su lugar, se debería hacer hincapié en mejorar la calidad de los organismos 
notificados y de las evaluaciones que estos llevan a cabo.
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Enmienda 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. en

Justificación

Dicho mecanismo de control provocaría un alargamiento de la evaluación y un aumento de 
los costes, sin que todo ello se vea compensado con ninguna ventaja. Este procedimiento no 
mejora el nivel de seguridad para los pacientes y va además en detrimento de las PYME, que 
no podrán desarrollar nuevos productos innovadores.

Enmienda 565
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Mecanismo de control de determinadas 
evaluaciones de la conformidad

Evaluación científica proporcionada por 
el MDCG

Or. en

Justificación

A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market. Once gained experience, the Commission 
supported by expert panels should establish guidelines and common technical specifications 
addressed to manufacturers and notified bodies on clinical evaluation and post-market 
follow-up; this would progressively reduce this European assessment mechanism to first class 
and innovative devices.

Enmienda 566
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Mecanismo de control de determinadas 
evaluaciones de la conformidad

Comunicación de determinadas 
evaluaciones de la conformidad de 
productos médicos a la Comisión Europea 
y al MDCG 

Or. fr

Enmienda 567
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – 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 la clase 
III, salvo las destinadas a completar o 
renovar certificados. Tal comunicación irá 
acompañada del proyecto de instrucciones 
de uso a que hace referencia el punto 19.3 
del anexo I, y del proyecto de resumen 
sobre seguridad y rendimiento clínico al 
que se refiere el artículo 26. 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 
implantables de la clase III, salvo las 
destinadas a completar o renovar 
certificados. Tal comunicación irá 
acompañada del proyecto de instrucciones 
de uso a que hace referencia el punto 19.3 
del anexo I, y del proyecto de resumen 
sobre seguridad y rendimiento clínico al 
que se refiere el artículo 26. 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.

Or. fr

Enmienda 568
Nora Berra



AM\936127ES.doc 69/94 PE510.766v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – 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 la clase III, salvo las 
destinadas a completar o renovar 
certificados. Tal comunicación irá 
acompañada del proyecto de instrucciones 
de uso a que hace referencia el punto 19.3 
del anexo I, y del proyecto de resumen 
sobre seguridad y rendimiento clínico al 
que se refiere el artículo 26. 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. En el caso de los productos 
implantables, de la clase III, antes de 
entregar el certificado de conformidad, el 
organismo notificado solicitará una
evaluación científica del MDCG sobre la 
evaluación clínica y el seguimiento clínico 
poscomercialización.

Or. en

Enmienda 569
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los productos de la clase III serán 
evaluados exclusivamente por organismos 
notificados pertinentes que hayan sido 
notificados para esa categoría o grupo 
específico de productos de la clase III.

1. Los organismos notificados 
comunicarán a la Comisión las solicitudes 
de evaluación de la conformidad de 
productos de la clase III, salvo las 
destinadas a completar o renovar 
certificados. Tal comunicación irá 
acompañada del proyecto de instrucciones 
de uso a que hace referencia el punto 19.3 

1. Los organismos notificados informarán 
a la Comisión sobre todas las solicitudes 
de evaluación de la conformidad de 
productos de la clase III, incluidas las 
solicitudes retiradas posteriormente. 
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del anexo I, y del proyecto de resumen 
sobre seguridad y rendimiento clínico al 
que se refiere el artículo 26. 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.

Tal comunicación irá acompañada del 
proyecto de instrucciones de uso a que 
hace referencia el punto 19.3 del anexo I, 
del proyecto de resumen sobre seguridad y 
rendimiento clínico al que se refiere el 
artículo 26 y del nombre del experto 
clínico elegido de la lista elaborada por el 
MDCG de conformidad con el artículo 80, 
letra g), para revisar el informe de 
evaluación clínica del fabricante.

En ella, el organismo notificado indicará la 
fecha prevista de terminación de la 
evaluación de la conformidad.
La Comisión transmitirá inmediatamente el 
aviso de solicitud y la documentación 
acompañante al MDCG.

1 bis. El MDCG podrá pedir al organismo 
notificado que presente el informe 
completo de evaluación clínica del 
fabricante, el plan de seguimiento clínico 
poscomercialización y el informe del 
experto clínico. Se tomará debidamente 
en cuenta el principio de igualdad de trato 
a la hora de seleccionar un archivo 
específico para su presentación.
1 ter. El MDCG podrá presentar 
observaciones al plan de seguimiento 
clínico poscomercialización del 
fabricante.
En ese caso, el fabricante responderá a 
dichas observaciones en un plazo no 
superior a treinta días.
1 quater. La Comisión hará públicos un 
resumen de los comentarios presentados a 
tenor del apartado 3 y el resultado de la 
evaluación de la conformidad, sin revelar 
datos personales ni información 
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confidencial desde un punto de vista 
comercial.
1 quinquies. La Comisión creará la 
infraestructura técnica para el 
intercambio electrónico de datos entre los 
organismos notificados y el MDCG a los 
efectos del presente artículo.

Or. en

Enmienda 570
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – 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 la clase III, salvo las 
destinadas a completar o renovar 
certificados existentes. Tal comunicación 
irá acompañada del proyecto de 
instrucciones de uso a que hace 
referencia el punto 19.3 del anexo I, y del 
proyecto de resumen sobre seguridad y 
rendimiento clínico al que se refiere el 
artículo 26. 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. La evaluación de la conformidad de los 
productos médicos de la clase III debe ser 
realizada, bajo la autoridad de los Estados 
miembros, por el fabricante. El fabricante 
debe hacer pruebas sobre el interés 
médico y socioeconómico del nuevo 
producto comercializado. Además, debe 
realizar pruebas relativas a su fiabilidad y 
su inocuidad. Esta demostración debe 
realizarse de forma científica e 
independiente.

Or. fr

Enmienda 571
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 44, 
apartado 1, párrafo 1, este requisito no se
aplicará a los productos para los que las 
especificaciones técnicas a que se refieren 
los artículos 6 y 7 hayan sido publicadas 
para la evaluación clínica y el 
seguimiento clínico poscomercialización y 
para los productos cuya solicitud de 
certificación solo tenga por objeto 
complementar o renovar certificados ya 
existentes.

Or. en

Enmienda 572
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de transcurridos veintiocho días 
desde la recepción de la información 
mencionada en el apartado 1, el MDCG 
podrá solicitar al organismo notificado 
que presente un resumen de la evaluación 
preliminar de la conformidad antes de 
expedir un certificado. A sugerencia de 
uno de sus miembros o de la Comisión, el 
MDCG decidirá si presenta dicha 
solicitud con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 78, apartado 4.
En su solicitud, el MDCG expondrá las 
razones científico-sanitarias válidas por 
las que se solicita la presentación de un 
resumen de la evaluación preliminar de la 
conformidad para ese expediente 
específico, para cuya elección se tendrá 
debidamente en cuenta el principio de 
igualdad de trato.

suprimido

Antes de transcurridos cinco días desde la 
recepción de la solicitud por el MDCG, el 
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organismo notificado informará de ello al 
fabricante.

Or. fr

Enmienda 573
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de transcurridos veintiocho días 
desde la recepción de la información 
mencionada en el apartado 1, el MDCG 
podrá solicitar al organismo notificado 
que presente un resumen de la evaluación 
preliminar de la conformidad antes de 
expedir un certificado. A sugerencia de 
uno de sus miembros o de la Comisión, el 
MDCG decidirá si presenta dicha 
solicitud con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 78, apartado 4. 
En su solicitud, el MDCG expondrá las 
razones científico-sanitarias válidas por 
las que se solicita la presentación de un 
resumen de la evaluación preliminar de la 
conformidad para ese expediente 
específico, para cuya elección se tendrá 
debidamente en cuenta el principio de 
igualdad de trato.

suprimido

Antes de transcurridos cinco días desde la 
recepción de la solicitud por el MDCG, el 
organismo notificado informará de ello al 
fabricante.

Or. fr

Enmienda 574
Françoise Grossetête
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Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Antes de transcurridos veintiocho días 
desde la recepción de la información 
mencionada en el apartado 1, el MDCG 
podrá solicitar al organismo notificado que 
presente un resumen de la evaluación 
preliminar de la conformidad antes de 
emitir un certificado. A sugerencia de uno 
de sus miembros o de la Comisión, el 
MDCG decidirá si presenta dicha solicitud 
con arreglo al procedimiento establecido en 
el artículo 78, apartado 4. En su solicitud, 
el MDCG expondrá las razones científico-
sanitarias válidas por las que se solicita la 
presentación de un resumen de la 
evaluación preliminar de la conformidad 
para ese expediente específico, para cuya 
elección se tendrá debidamente en cuenta
el principio de igualdad de trato.

Antes de transcurridos veinte días desde la 
recepción de la información mencionada en 
el apartado 1, el MDCG podrá solicitar al 
organismo notificado que presente un 
resumen de la evaluación preliminar de la 
conformidad antes de emitir un certificado. 
A sugerencia de uno de sus miembros o de 
la Comisión, el MDCG decidirá si presenta 
dicha solicitud con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 
78, apartado 4. En su solicitud, el MDCG 
expondrá las razones científico-sanitarias 
válidas por las que se solicita la 
presentación de un resumen de la 
evaluación preliminar de la conformidad 
para ese expediente específico, para cuya 
elección se tendrá debidamente en cuenta 
el principio de igualdad de trato.

Or. fr

Enmienda 575
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de transcurridos veintiocho días 
desde la recepción de la información 
mencionada en el apartado 1, el MDCG 
podrá solicitar al organismo notificado 
que presente un resumen de la evaluación
preliminar de la conformidad antes de 
expedir un certificado. A sugerencia de 
uno de sus miembros o de la Comisión, el 
MDCG decidirá si presenta dicha 
solicitud con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 78, apartado 4. 
En su solicitud, el MDCG expondrá las 

El MDCG comunicará el resultado de su 
evaluación científica en un plazo máximo 
de cuarenta y cinco días a partir de la 
presentación del informe de evaluación
clínica previsto en el anexo XIII, parte A, 
incluidos los resultados de las 
investigaciones clínicas a que se refiere el 
anexo XIV; el seguimiento clínico 
poscomercialización a que se refiere el 
anexo XIII, parte B; el proyecto de 
instrucciones de uso previsto en el anexo 
I, punto 19.3, el proyecto de resumen 
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razones científico-sanitarias válidas por 
las que se solicita la presentación de un 
resumen de la evaluación preliminar de la 
conformidad para ese expediente 
específico, para cuya elección se tendrá 
debidamente en cuenta el principio de 
igualdad de trato.

sobre seguridad y rendimiento clínico a 
que se refiere el artículo 26, y la 
documentación técnica relacionada con el 
anexo XIII. En ese período de tiempo y 
como máximo cuarenta y cinco días 
después de la presentación de dichos 
documentos, el MDCG podrá solicitar la
presentación de la información adicional 
necesaria para la evaluación científica. 
Hasta la presentación de la información 
adicional, el período de cuarenta y cinco 
días quedará en suspenso. Las posteriores 
solicitudes de información adicional al 
MDCG no suspenderán el período de 
tiempo establecido para la evaluación 
científica del MDCG.

Or. en

Enmienda 576
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de transcurridos veintiocho días 
desde la recepción de la información 
mencionada en el apartado 1, el MDCG 
podrá solicitar al organismo notificado que 
presente un resumen de la evaluación 
preliminar de la conformidad antes de 
expedir un certificado. A sugerencia de uno 
de sus miembros o de la Comisión, el 
MDCG decidirá si presenta dicha solicitud 
con arreglo al procedimiento establecido en 
el artículo 78, apartado 4. En su solicitud, 
el MDCG expondrá las razones científico-
sanitarias válidas por las que se solicita la 
presentación de un resumen de la 
evaluación preliminar de la conformidad 
para ese expediente específico, para cuya 
elección se tendrá debidamente en cuenta 
el principio de igualdad de trato.

Antes de transcurridos veintiocho días 
desde la recepción de la información 
mencionada en el apartado 1, el MDCG 
podrá solicitar al organismo notificado que 
presente un resumen de la evaluación 
preliminar de la conformidad antes de 
expedir un certificado. A sugerencia de uno 
de sus miembros o de la Comisión, el 
MDCG decidirá si presenta dicha solicitud 
con arreglo al procedimiento establecido en 
el artículo 78, apartado 4. En su solicitud, 
el MDCG expondrá las razones científico-
sanitarias válidas por las que se solicita la 
presentación de un resumen de la 
evaluación preliminar de la conformidad 
para ese expediente específico, de la 
siguiente lista: 
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a) supervisión del nivel de indicios de 
beneficios sobre riesgos para la categoría 
de productos en cuestión;
b) recogida de datos que permitan el 
desarrollo de ETC o solicitud de un 
mandato armonizado de normas de la 
Comisión Europea para la categoría de 
productos en cuestión;

c) evaluación de la competencia necesaria 
o necesidad de formación del organismo 
notificado y de otros organismos 
notificados para la categoría de productos 
en cuestión;
d) aportación en las actividades de 
supervisión planificadas del organismo 
notificado;
e) aportación en las actividades 
planificadas de vigilancia del mercado;
f) examen permanente de la lista de 
expertos clínicos;
g) campañas planificadas de información 
pública;
para cuya elección se tendrá debidamente 
en cuenta el principio de igualdad de trato.

Or. en

Enmienda 577
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de transcurridos cinco días desde la 
recepción de la solicitud por el MDCG, el 
organismo notificado informará de ello al 
fabricante.

suprimido

Or. en
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Enmienda 578
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de transcurridos cinco días desde la 
recepción de la solicitud por el MDCG, el 
organismo notificado informará de ello al 
fabricante.

Inmediatamente después de la recepción 
de la solicitud por el MDCG, el organismo 
notificado informará de ello al fabricante.

Or. en

Enmienda 579
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar sesenta días después de la 
presentación de dicho resumen, el MDCG 
podrá presentar observaciones al mismo. 
En ese plazo, y a más tardar treinta días 
después de la presentación, el MDCG 
podrá pedir información adicional que, 
por razones científicas válidas, sea 
necesaria para analizar la evaluación 
preliminar de la conformidad presentada 
por el organismo notificado. Podrán 
pedirse muestras o una visita a las 
instalaciones del fabricante. El plazo de 
presentación de observaciones 
mencionado en la primera frase del 
presente párrafo quedará suspendido 
hasta que se presente la información 
adicional solicitada. Las posibles 
solicitudes subsiguientes de información 
adicional del MDCG no suspenderán el 
plazo de presentación de observaciones.

suprimido
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Or. fr

Enmienda 580
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar sesenta días después de la 
presentación de dicho resumen, el MDCG 
podrá presentar observaciones al mismo. 
En ese plazo, y a más tardar treinta días 
después de la presentación, el MDCG 
podrá pedir información adicional que, 
por razones científicas válidas, sea 
necesaria para analizar la evaluación 
preliminar de la conformidad presentada 
por el organismo notificado. Podrán 
pedirse muestras o una visita a las 
instalaciones del fabricante. El plazo de 
presentación de observaciones 
mencionado en la primera frase del 
presente párrafo quedará suspendido 
hasta que se presente la información 
adicional solicitada. Las posibles 
solicitudes subsiguientes de información 
adicional del MDCG no suspenderán el 
plazo de presentación de observaciones.

suprimido

Or. fr

Enmienda 581
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de transcurridos sesenta días 
desde la presentación de dicho resumen, el 
MDCG podrá presentar observaciones al 

3. A más tardar cuarenta días después de
la presentación de dicho resumen, el 
MDCG podrá emitir un dictamen 
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mismo. En ese plazo, y a más tardar treinta
días después de la presentación, el MDCG 
podrá pedir información adicional que, por 
razones científicas válidas, sea necesaria 
para analizar la evaluación preliminar de la 
conformidad presentada por el organismo 
notificado. Podrán pedirse muestras o una 
visita a las instalaciones del fabricante. El 
plazo de presentación de observaciones 
mencionado en la primera frase del 
presente párrafo quedará suspendido hasta 
que se presente la información adicional 
solicitada. Las posibles solicitudes 
subsiguientes de información adicional del 
MDCG no suspenderán el plazo de 
presentación de observaciones.

favorable o desfavorable al mismo. Si no 
se emite ningún dictamen en el plazo 
indicado de cuarenta días, se considerará 
tácitamente positivo. En ese plazo, y a más 
tardar veinte días después de la 
presentación, el MDCG podrá pedir 
información adicional que, por razones 
científicas válidas, sea necesaria para 
analizar la evaluación preliminar de la 
conformidad presentada por el organismo 
notificado. Podrán pedirse muestras o una 
visita a las instalaciones del fabricante. El 
plazo de presentación de observaciones 
mencionado en la primera frase del 
presente párrafo quedará suspendido hasta 
que se presente la información adicional 
solicitada. Las posibles solicitudes 
subsiguientes de información adicional del 
MDCG no suspenderán el plazo de 
presentación de observaciones.

Or. fr

Enmienda 582
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar sesenta días después de la 
presentación de dicho resumen, el MDCG 
podrá presentar observaciones al mismo.
En ese plazo, y a más tardar treinta días 
después de la presentación, el MDCG 
podrá pedir información adicional que, 
por razones científicas válidas, sea 
necesaria para analizar la evaluación 
preliminar de la conformidad presentada 
por el organismo notificado. Podrán 
pedirse muestras o una visita a las 
instalaciones del fabricante. El plazo de 
presentación de observaciones 
mencionado en la primera frase del 
presente párrafo quedará suspendido 

3. La evaluación científica del MDCG se 
basará en una evaluación del expediente 
a cargo del Comité Asesor Científico al 
que se refiere el artículo 80 bis. Si para 
un determinado producto el fabricante 
solicitó un dictamen científico siguiendo 
el procedimiento establecido en el 
artículo 82 bis, el resultado de dicho 
procedimiento se presentará junto con la 
comunicación o tan pronto como finalice 
el procedimiento. El MDCG y la Comisión 
tendrán debidamente en cuenta dicho 
dictamen científico en la aplicación del 
presente artículo.
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hasta que se presente la información 
adicional solicitada. Las posibles 
solicitudes subsiguientes de información 
adicional del MDCG no suspenderán el 
plazo de presentación de observaciones.

Or. en

Enmienda 583
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El organismo notificado prestará la 
debida atención a las observaciones que 
reciba a tenor del apartado 3. Explicará a 
la Comisión cómo las ha tenido en 
cuenta, justificando debidamente, en su 
caso, por qué no las ha seguido, y su 
decisión final sobre la evaluación de la 
conformidad de que se trate. La Comisión 
transmitirá inmediatamente esta 
información al MDCG.

suprimido

Or. fr

Enmienda 584
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El organismo notificado prestará la 
debida atención a las observaciones que 
reciba a tenor del apartado 3. Explicará a 
la Comisión cómo las ha tenido en cuenta, 
justificando debidamente, en su caso, por 
qué no las ha seguido, y su decisión final 
sobre la evaluación de la conformidad de 

4. La decisión final del organismo 
notificado en cuanto a la evaluación de la 
conformidad estará supeditada al 
dictamen emitido a tenor del apartado 3. El 
organismo notificado podrá presentar
observaciones sobre el dictamen a la 
Comisión, que transmitirá 
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que se trate. La Comisión transmitirá 
inmediatamente esta información al 
MDCG.

inmediatamente esta información al 
MDCG.

Si el dictamen emitido a tenor del 
apartado 3 fuese negativo y tras habérselo 
comunicado inmediatamente al 
fabricante, el organismo notificado 
dispondrá de un plazo de quince días tras 
la recepción del dictamen para solicitar 
una reevaluación.
Antes de transcurridos treinta días tras la 
recepción de la solicitud de reevaluación, 
el MDCG enviará un dictamen definitivo 
al organismo notificado. El dictamen 
definitivo irá acompañado de un informe 
en el que se expongan las razones que 
han motivado sus conclusiones.
Si el dictamen emitido a tenor del 
apartado 3 fuese positivo, el organismo 
notificado podrá proceder a la 
certificación. No obstante, si la 
evaluación favorable depende de la 
aplicación de medidas específicas (por 
ejemplo, la adaptación del plan de 
seguimiento clínico poscomercialización o 
la certificación con un límite de tiempo), 
el organismo notificado expedirá el 
certificado de conformidad únicamente 
con la condición de que se apliquen 
dichas medidas.

Or. fr

Enmienda 585
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El organismo notificado prestará la 
debida atención a las observaciones que 
reciba a tenor del apartado 3. Explicará a 
la Comisión cómo las ha tenido en 

4. En caso de evaluación científica 
favorable, el organismo notificado podrá 
proceder a la certificación. No obstante, si 
la evaluación científica favorable depende 
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cuenta, justificando debidamente, en su 
caso, por qué no las ha seguido, y su 
decisión final sobre la evaluación de la 
conformidad de que se trate. La Comisión 
transmitirá inmediatamente esta 
información al MDCG.

de la aplicación de medidas específicas 
(por ejemplo, la adaptación del plan de 
seguimiento clínico poscomercialización o 
la certificación con un límite de tiempo), 
el organismo notificado expedirá el 
certificado de conformidad únicamente 
con la condición de que se apliquen 
dichas medidas.

Or. en

Enmienda 586
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 4 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de evaluación científica no 
favorable, el organismo notificado no 
entregará el certificado de conformidad. 
No obstante, el organismo notificado 
podrá presentar nueva información en 
respuesta a la explicación incluida en la 
evaluación científica del MDCG.
A solicitud del fabricante, la Comisión 
organizará una audiencia en la que se 
debatan los motivos científicos para una 
evaluación científica no favorable y 
cualquier acción que el fabricante pueda 
adoptar o cualquier dato que pueda 
presentarse para abordar las inquietudes 
del MDCG.

Or. en

Enmienda 587
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se considere necesario para la 
seguridad de los pacientes y la protección 
de la salud pública, la Comisión podrá 
determinar, mediante actos de ejecución, 
categorías o grupos específicos de 
productos que no sean de la clase III a los 
que deban aplicarse los apartados 1 a 4 
durante un determinado período. Dichos 
actos de ejecución serán adoptados con 
arreglo al procedimiento de examen del 
artículo 88, apartado 3.

Cuando se considere necesario para la 
seguridad de los pacientes y la protección 
de la salud pública, la Comisión podrá 
determinar, mediante actos de ejecución, 
productos, categorías o grupos específicos 
de productos que no sean los mencionados 
en el apartado 1 a los que deban aplicarse 
los apartados 1 a 4 durante un determinado 
período. Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento de 
examen del artículo 88, apartado 3.

Or. en

Enmienda 588
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se considere necesario para la 
seguridad de los pacientes y la protección 
de la salud pública, la Comisión podrá 
determinar, mediante actos de ejecución, 
categorías o grupos específicos de 
productos que no sean de la clase III a los 
que deban aplicarse los apartados 1 a 4 
durante un determinado período. Dichos 
actos de ejecución serán adoptados con 
arreglo al procedimiento de examen del 
artículo 88, apartado 3.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 589
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando se considere necesario para la 
seguridad de los pacientes y la protección 
de la salud pública, la Comisión podrá 
determinar, mediante actos de ejecución, 
categorías o grupos específicos de 
productos que no sean de la clase III a los 
que deban aplicarse los apartados 1 a 4
durante un determinado período. Dichos 
actos de ejecución serán adoptados con 
arreglo al procedimiento de examen del 
artículo 88, apartado 3.

Cuando se considere necesario para la 
seguridad de los pacientes y la protección 
de la salud pública, la Comisión podrá 
determinar, mediante actos de ejecución, 
categorías o grupos específicos de 
productos que no sean de la clase III a los 
que deba aplicarse el apartado 1 durante 
un determinado período. Dichos actos de 
ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen del artículo 88, 
apartado 3.

Or. fr

Enmienda 590
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 5 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la novedad del producto o de su 
tecnología y sus significativas 
repercusiones clínicas o sanitarias;

a) la novedad tecnológica o uso 
terapéutico nuevo, que pueden tener
significativas repercusiones clínicas o 
sanitarias;

Or. en

Enmienda 591
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión hará públicos un resumen
de los comentarios presentados a tenor del 
apartado 3 y el resultado de la evaluación 
de la conformidad, sin revelar datos 

6. La Comisión hará públicos los 
dictámenes emitidos a tenor del apartado 3 
y el resultado de la evaluación de la 
conformidad, sin revelar datos personales 
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personales ni información confidencial 
desde un punto de vista comercial.

ni información confidencial desde un punto 
de vista comercial.

Or. fr

Enmienda 592
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión hará públicos un resumen 
de los comentarios presentados a tenor del 
apartado 3 y el resultado de la evaluación 
de la conformidad, sin revelar datos 
personales ni información confidencial 
desde un punto de vista comercial.

6. La Comisión hará públicos los 
comentarios presentados a tenor del 
apartado 3 y el resultado de la evaluación 
de la conformidad, sin revelar datos 
personales ni información confidencial 
desde un punto de vista industrial.

Or. fr

Enmienda 593
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión creará la infraestructura 
técnica para el intercambio electrónico de 
datos entre los organismos notificados y el 
MDCG a los efectos del presente artículo.

7. La Comisión creará la infraestructura 
técnica para el intercambio electrónico de 
datos entre esta institución, los organismos 
notificados y el MDCG a los efectos del 
presente artículo.

Or. fr

Enmienda 594
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, las 
modalidades y los aspectos de 
procedimiento relativos a la presentación 
y el análisis del resumen de la evaluación 
de la conformidad con arreglo a los 
apartados 2 y 3. Dichos actos de ejecución 
serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen del artículo 88, 
apartado 3.

suprimido

Or. fr

Enmienda 595
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, las modalidades y los 
aspectos de procedimiento relativos a la
presentación y el análisis del resumen de 
la evaluación de la conformidad con 
arreglo a los apartados 2 y 3. Dichos actos 
de ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen del artículo 88, 
apartado 3.

8. La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, las modalidades y los 
aspectos de procedimiento relativos a la 
aplicación del presente artículo. Dichos 
actos de ejecución serán adoptados con 
arreglo al procedimiento de examen del 
artículo 88, apartado 3.

Or. en

Enmienda 596
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 bis
Control de organismos notificados y de 

revisiones inter pares a cargo de las 
autoridades nacionales competentes 

responsables de los organismos 
notificados

1. El MDCG garantizará:
a) la armonización de la evaluación, 
cualificación, comunicación y vigilancia 
iniciales de los organismos notificados;
b) la supervisión de la calidad y 
competencia permanentes de los 
organismos notificados de la clase III y de 
sus evaluaciones;
c) las actividades de comunicación y 
vigilancia de las autoridades nacionales 
competentes responsables de los 
organismos notificados, por medio de las 
revisiones inter pares a que se refiere el 
artículo 28, apartado 8.
2. A fin de lograr el objetivo establecido 
en el apartado 1, letra a), el MDCG:
a) contará con el suficiente personal 
competente a su disposición, cualificado 
en la evaluación de organismos de 
evaluación de la conformidad y 
organismos notificados; al menos dos de 
esos expertos y un representante de la 
Comisión participarán en los equipos de 
evaluación conjunta para evaluar a los 
organismos de evaluación de la 
conformidad, según el artículo 32, 
apartado 3, y a los organismos 
notificados, según el artículo 35, apartado 
4;
b) revisará el dictamen emitido por el 
equipo de evaluación conjunta en 
relación con el informe de evaluación y 
con el proyecto de notificación, con 
arreglo al artículo 32, apartado 6, y 
decidirá su recomendación positiva o 
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negativa; esta recomendación se 
presentará a la Comisión y a la autoridad 
nacional responsable del organismo 
notificado;
c) establecerá requisitos detallados de 
cualificación de sus expertos para la 
evaluación de los organismos de 
evaluación de la conformidad y los 
organismos notificados;
d) establecerá normas armonizadas 
detalladas para los organismos 
notificados y las evaluaciones y tareas que 
llevan a cabo, que se aplicarán y 
supervisarán obligatoriamente como parte 
de la evaluación inicial de organismos de 
evaluación de la conformidad y de la 
vigilancia de sus notificaciones como 
organismos notificados; concretamente, 
incluirán:
i. prerrequisitos para la evaluación y 
comunicación como organismo 
notificado, incluidos los requisitos sobre 
su organización, procesos y sistema de 
gestión de la calidad;
ii. requisitos sobre los recursos 
necesarios, incluida la cualificación y la 
formación;
iii. requisitos específicos sobre los 
auditores y asesores técnicos de los 
organismos notificados de la clase III;
iv. requisitos específicos sobre los 
laboratorios de pruebas, incluidos los 
subcontratistas;
v. requisitos particulares de competencia 
en el ámbito de los procesos de 
esterilización, biocompatibilidad, 
productos que contienen medicamentos, 
tejidos y células de origen humano y 
animal y evaluación clínica;
vi. requisitos sobre independencia, 
imparcialidad y confidencialidad;
vii. normas detalladas para las 
evaluaciones iniciales y las evaluaciones 
de vigilancia de fabricantes y otros 
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agentes económicos a cargo de 
organismos notificados, con disposiciones 
específicas y adecuadas para la 
evaluación de productos nuevos y de la 
clase III;
viii. la frecuencia de las evaluaciones de 
vigilancia de fabricantes a cargo de 
organismos notificados, que se llevarán a 
cabo periódicamente, y al menos una vez 
al año para los fabricantes de productos 
sanitarios de la clase III;
ix. el ámbito de las evaluaciones de 
vigilancia, incluido el requisito de llevar a 
cabo evaluaciones sobre el terreno que 
cubran la evaluación de los sistemas de 
gestión de la calidad, incluida la 
vigilancia, la verificación de la validez del 
examen de tipo y de los certificados del 
examen del expediente de diseño, las 
evaluaciones clínicas y los planes de 
vigilancia poscomercialización;
x. las normas y criterios para las 
evaluaciones de vigilancia; debido a 
sospechas razonables, dichas 
evaluaciones se llevarán a cabo en su 
mayoría sin previo aviso;
xi. las normas para la restricción o 
retirada de una notificación;
xii. las normas para un procedimiento de 
arbitraje en caso de desacuerdo por una 
recomendación negativa de una 
evaluación inicial o de la restricción o 
retirada de una notificación.
3. A fin de lograr el objetivo establecido 
en el apartado 1, letra b), tres años 
después de la notificación de un 
organismo notificado, y cada tres años a 
partir de entonces, la evaluación para 
determinar si el organismo notificado 
sigue cumpliendo los requisitos 
establecidos en el anexo VI será efectuada 
por el MDCG y un equipo de evaluación 
conjunta designado con arreglo al 
procedimiento del artículo 32, apartados 3 
y 4. A petición de la Comisión o de un 
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Estado miembro, el MDCG podrá iniciar 
el proceso de evaluación descrito en el 
presente apartado en cualquier momento 
en que exista una duda razonable sobre el 
cumplimiento permanente de los 
requisitos establecidos en el anexo VI por 
parte de un organismo notificado. En el 
caso de los organismos notificados para 
productos de la clase III, esta evaluación 
se llevará a cabo todos los años e incluirá, 
entre otros aspectos, una revisión de 
muestras de los exámenes del expediente 
de diseño llevados a cabo por el 
organismo notificado a fin de determinar 
la calidad y competencia continuas en la 
evaluación de productos sanitarios de la 
clase III.
4. A fin de lograr el objetivo establecido 
en el apartado 1, letra c), el MDCG 
establecerá normas detalladas para las 
revisiones inter pares de las autoridades 
nacionales responsables de los 
organismos notificados, tal y como 
dispone el artículo 28, apartado 8. Estas 
normas se aplicarán obligatoriamente a 
todas las revisiones inter pares, que se 
llevarán a cabo cada dos años con las 
autoridades nacionales competentes 
responsables de los organismos 
notificados, con arreglo al plan anual 
para las revisiones inter pares que 
establece el artículo 28, apartado 8.
5. En las revisiones inter pares de las 
autoridades nacionales competentes 
responsables de los organismos 
notificados participarán miembros del 
MDCG, incluido al menos un 
representante de la Comisión, tal y como 
establece el artículo 28, apartado 8.
6. El MDCG establecerá requisitos 
detallados sobre la cualificación de sus 
expertos de auditoría para la 
participación en las revisiones inter pares, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
28, apartado 8.
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Or. en

Enmienda 597
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 bis
Notificación anterior a la 

comercialización
1. Los organismos notificados 
comunicarán a la Comisión las solicitudes 
de evaluación de la conformidad de 
productos de la clase III, salvo las 
destinadas a completar o renovar 
certificados existentes. Tal comunicación 
irá acompañada del proyecto de 
instrucciones de uso a que hace 
referencia el anexo I, punto 19.3, y del 
proyecto de resumen sobre seguridad y 
rendimiento clínico al que se refiere el 
artículo 26. 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.
2. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 89 a fin de ampliar el alcance 
de los productos que deben ser notificados 
antes de ser comercializados tal y como 
establece el apartado 1.

Or. en

Justificación

La notificación anterior a la comercialización prevista en el artículo 44, apartado 1 y 
apartado 5, párrafo 1, de la propuesta de la Comisión debe mantenerse en un nuevo artículo 
con el fin de que la Comisión tenga conocimiento y control del mercado.
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Enmienda 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 bis
Procedimientos de inspección para 

organismos notificados y autoridades 
nacionales responsables

1. El MDCG deberá garantizar la 
normalización de la primera evaluación 
de las cualificaciones, la notificación y la 
supervisión de los organismos notificados, 
así como la aproximación de la 
notificación y de las actividades de 
supervisión de las autoridades nacionales 
responsables.
2. Para cumplir el objetivo mencionado en 
el apartado 1 relativo a la normalización 
de las autoridades nacionales 
responsables, el MDCG introducirá 
normas claras sobre la revisión inter 
pares de las autoridades nacionales 
responsables en virtud del artículo 28, 
apartado 8. Dichas normas serán 
obligatorias para todas las revisiones inter 
pares, que tendrán que llevar a cabo las 
autoridades nacionales responsables cada 
dos años, de conformidad con el plan 
anual estipulado en el artículo 28, 
apartado 8.
3. Los miembros del MDCG deben 
participar en esas revisiones inter pares 
de las autoridades nacionales 
responsables en virtud del artículo 28, 
apartado 8.
4. El MDCG especificará los requisitos 
que han de cumplir los expertos en 
auditorías que participen en las revisiones 
inter pares en virtud del artículo 28, 
apartado 8.
5. Para cumplir el objetivo mencionado en 
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el apartado 1 relativo a la normalización 
de los organismos notificados, el MDCG 
dispondrá de expertos en organismos de 
evaluación de la conformidad y en 
organismos notificados. Al menos dos de 
esos expertos estarán en el equipo de 
evaluación conjunta con arreglo al 
artículo 32, apartado 3, de los organismos 
de evaluación de la conformidad y de los 
organismos notificados, en virtud del 
artículo 35, apartado 4.
6. Para cumplir el objetivo mencionado en 
el apartado 1 relativo a la normalización 
de los organismos notificados, el MDCG 
especificará los requisitos que han de 
cumplir los expertos en los organismos de 
evaluación de la conformidad y en los 
organismos notificados.
7. El MDCG estudiará el dictamen del 
equipo de evaluación conjunta en 
relación con el informe de evaluación y el 
borrador de la notificación en virtud del 
artículo 32, apartado 6, y emitirá una 
recomendación positiva o negativa. Dicha 
recomendación deberá remitirse a la 
Comisión y a las autoridades nacionales 
responsables.
8. Como medida adicional, para cumplir 
el objetivo mencionado en el apartado 1, 
el MDCG desarrollará normas 
obligatorias y detalladas sobre el uso de la 
evaluación de los organismos de 
evaluación de la conformidad y los 
organismos notificados.
Dichas normas incluirán:
a) condiciones sobre la evaluación y la 
notificación de organismos notificados, 
esto es:
- requisitos de organización, calidad y 
sistema de gestión y procedimientos,
- requisitos para los recursos necesarios, 
incluida la cualificación y los 
conocimientos técnicos,
- requisitos especiales para los auditores y 
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expertos técnicos de los organismos 
notificados,
- requisitos especiales para laboratorios y 
subcontratistas,
- requisitos de independencia, 
imparcialidad y discreción;
b) normas detalladas para las primeras 
evaluaciones y evaluaciones de la 
vigilancia: 
- las evaluaciones de la vigilancia deberán 
realizarse con regularidad, al menos una 
vez al año;
- las evaluaciones de la vigilancia se 
realizarán sobre el terreno y deberán 
englobar la evaluación del certificado de 
gestión de la calidad, la supervisión de 
tipos y el expediente de diseño, los 
controles clínicos y la supervisión del 
mercado tras la introducción, prestando 
especial atención a los productos de clase 
III y a los productos nuevos;
c) normas y criterios sobre las 
evaluaciones de la vigilancia basadas en 
dudas razonables; estas evaluaciones 
tendrán lugar básicamente sin previo 
aviso;
d) normas sobre la restricción y la 
retirada de resoluciones;
e) normas sobre un procedimiento de 
arbitraje en caso de disconformidad con 
una recomendación negativa de una 
evaluación inicial o de la restricción o la 
retirada de una resolución.

Or. de


