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Enmienda 599
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. cs

Enmienda 600
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Antes de expedir un certificado, el 
organismo notificado encargado de la 
evaluación deberá tener en cuenta, en su 
caso, los resultados recogidos en el 
informe de estudio clínico contemplado en 
el artículo 59, apartado 4, del presente 
Reglamento. Los certificados expedidos 
por los organismos notificados con arreglo 
a los anexos VIII, IX y X se redactarán en 
una lengua oficial de la Unión que 
determine el Estado miembro en el que 
tiene su domicilio social el organismo 
notificado, o en una lengua oficial de la 
Unión aceptada por este. En el anexo XII 
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figura el contenido mínimo de los 
certificados.

Or. fr

Enmienda 601
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Durante el período de validez de los 
certificados de conformidad, el organismo 
notificado deberá efectuar una inspección 
en el lugar de producción del producto 
sanitario que esté encargado de evaluar 
como mínimo una vez al año y sin  previo 
aviso. La inspección sin previo aviso 
requiere que en ningún momento se 
informe al fabricante de la fecha y el 
horario posibles de la inspección.

Or. fr

Enmienda 602
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si un organismo notificado comprueba 
que el fabricante ya no cumple los 
requisitos del presente Reglamento, 
teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad, suspenderá o retirará el 
certificado expedido o le impondrá 
restricciones, a menos que se garantice el 
cumplimiento de los requisitos porque el 
fabricante adopte las necesarias acciones 
correctivas en un plazo adecuado 

3. Si un organismo notificado comprueba 
que el fabricante ya no cumple los 
requisitos del presente Reglamento, 
teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad, suspenderá o retirará el 
certificado expedido o le impondrá 
restricciones, a menos que se garantice el 
cumplimiento de los requisitos porque el 
fabricante adopte las necesarias acciones 
correctivas en un plazo adecuado 
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determinado por el organismo notificado. 
El organismo notificado comunicará los 
motivos de su decisión.

determinado por el organismo notificado. 
El organismo notificado comunicará los 
motivos de su decisión e informará de ella 
a las autoridades competentes de los 
Estados miembros en cuyo territorio se 
produzca y comercialice el producto 
sanitario, a la Comisión Europea y al 
MDCG.

Or. fr

Enmienda 603
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 89, que modifiquen o 
complementen, atendiendo al progreso 
técnico, el contenido mínimo de los 
certificados establecido en el anexo XII.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, con arreglo al 
artículo 88, que modifiquen o 
complementen, atendiendo al progreso 
técnico, el contenido mínimo de los 
certificados establecido en el anexo XII.

Or. fr

Enmienda 604
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Informará a las autoridades 
competentes de los Estados miembros en 
los que se produzca y comercialice el 
producto sanitario de que se trate, así 
como a la Comisión y al MDCG.

Or. fr
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Enmienda 605
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
42, la autoridad competente podrá 
autorizar, a petición debidamente 
justificada, la introducción en el mercado o 
puesta en servicio en el territorio del 
Estado miembro afectado de un producto 
específico no sometido al procedimiento 
establecido en el artículo 42 y cuya 
utilización redunda en beneficio de la salud 
pública o de la seguridad de los pacientes.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
42, la autoridad competente podrá 
autorizar, a petición debidamente 
justificada y siempre que exista una 
autorización del Grupo de Coordinación 
de Productos Sanitarios, la introducción 
en el mercado o la puesta en servicio en el 
territorio del Estado miembro afectado de 
un producto específico no sometido al 
procedimiento establecido en el artículo 42 
y cuya utilización redunda en beneficio de 
la salud pública o de la seguridad de los 
pacientes. Esta excepción solo será posible 
si el fabricante presenta los datos clínicos 
necesarios a la autoridad competente en 
el plazo establecido.

Or. de

Enmienda 606
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro comunicará a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
cualquier decisión de autorizar la 
introducción en el mercado o la puesta en 
servicio de un producto con arreglo al 
apartado 1 cuando se conceda para más de 
un paciente.

2. El Estado miembro comunicará a la 
Comisión, al organismo notificado 
encargado de evaluar el producto 
sanitario de que se trate, al MDCG  y a los 
demás Estados miembros cualquier 
decisión de autorizar la introducción en el 
mercado o la puesta en servicio de un 
producto con arreglo al apartado 1 cuando 
se conceda para más de un paciente.
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Or. fr

Enmienda 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A solicitud de un Estado miembro y 
cuando redunde en beneficio de la salud 
pública o de la seguridad de los pacientes 
en más de un Estado miembro, la 
Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, ampliar al territorio de la 
Unión, por un período determinado, la 
validez de la autorización concedida por 
un Estado miembro con arreglo al 
apartado 1, y establecer las condiciones de 
introducción en el mercado o puesta en 
servicio del producto. Dichos actos de 
ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen del artículo 88, 
apartado 3.

suprimido

Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas relacionadas con 
la salud y la seguridad de las personas, la 
Comisión adoptará actos de ejecución de 
aplicación inmediata con arreglo al 
procedimiento del artículo 88, apartado 4.

Or. pl

Justificación

Art. 47 ust. 3 wskazuje, że Komisja  może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium  wyrobu nie 
spełniającego  wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.  Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną  i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
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Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Enmienda 608
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) verificar que los productos estén 
diseñados, fabricados y embalados de 
modo que, en condiciones normales de uso, 
sean adecuados para alguno de los fines 
específicos de los productos sanitarios 
indicados en el artículo 2, apartado 1, 
punto 1, y ofrezcan el rendimiento previsto 
especificado por el fabricante;

a) verificar que los productos estén 
diseñados, fabricados y embalados de 
modo que, en condiciones normales de uso, 
sean adecuados para alguno de los fines 
específicos de los productos sanitarios 
indicados en el artículo 2, apartado 1, 
punto 1, y ofrezcan el rendimiento previsto 
especificado por el fabricante o promotor;

Or. de

Enmienda 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) verificar que los productos aportan al 
paciente los beneficios especificados por el 
fabricante;

b) verificar que los productos aportan al 
paciente los beneficios especificados por el 
fabricante o promotor;

Or. de

Enmienda 610
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Las investigaciones clínicas se diseñarán 
y llevarán a cabo de modo que se protejan 
los derechos, la seguridad y el bienestar de 
los sujetos de estas investigaciones, y que 
los datos clínicos generados sean fiables y 
consistentes.

3. Las investigaciones clínicas se diseñarán 
y llevarán a cabo de modo que se protejan 
los derechos, la seguridad y el bienestar de 
los sujetos de estas investigaciones, y que 
los datos clínicos generados sean fiables y 
consistentes. No se llevarán a cabo 
investigaciones clínicas cuando los 
riesgos que impliquen sean mayores que 
el posible beneficio del medicamento.
Los Estados miembros han de tener la 
posibilidad de prohibir investigaciones 
clínicas de determinados grupos de 
productos o en determinados ámbitos de 
prueba, o imponer requisitos específicos. 

Or. de

Enmienda 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El promotor de una investigación clínica 
presentará una solicitud a los Estados 
miembros en que vaya a realizarla, junto 
con la documentación a que hace 
referencia el capítulo II del anexo XIV. 
Antes de transcurridos seis días desde la 
recepción de la solicitud, el Estado 
miembro afectado comunicará al promotor 
si la investigación clínica entra en el 
ámbito del presente Reglamento y si la 
solicitud está completa.

El promotor de una investigación clínica 
presentará una solicitud a los Estados 
miembros en que vaya a realizarla, junto 
con la documentación a que hace 
referencia el capítulo II del anexo XIV. 
Antes de transcurridos catorce días desde 
la recepción de la solicitud, el Estado 
miembro afectado comunicará al promotor 
si la investigación clínica entra en el 
ámbito del presente Reglamento y si la 
solicitud está completa.

Or. de

Enmienda 612
Peter Liese
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Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que haya más de un Estado 
miembro involucrado, si se produjera un 
desacuerdo con respecto a la autorización 
o no de la investigación clínica, los 
Estados miembros en cuestión deben 
procurar ponerse de acuerdo en una 
conclusión.  Si no se llegara a ninguna, la 
Comisión Europea adoptará una decisión 
tras escuchar a los Estados miembros 
implicados.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que se interrumpen, cancelan o 
suspenden temporalmente las 
investigaciones clínicas en caso de que 
existan nuevos conocimientos científicos 
a raíz de los cuales las autoridades 
competentes ya no las autorizarían o la 
comisión ética ya no daría su aprobación.

Or. de

Justificación

Nuevos conocimientos y acontecimientos científicos pueden motivar que una investigación 
clínica ya no sea necesaria. En tal caso, las autoridades competentes deben tener la 
posibilidad de suspenderla.

Enmienda 615
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de productos en 
investigación de la clase III y de 
productos implantables o invasivos de uso 
prolongado de las clases IIa o IIb, tan 
pronto como el Estado miembro afectado 
haya notificado al promotor su aprobación;

a) tan pronto como el Estado miembro 
afectado haya notificado al promotor su 
aprobación;

Or. de
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Enmienda 616
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de productos en 
investigación distintos de los 
contemplados en la letra a), 
inmediatamente después de la fecha de 
solicitud, siempre que así lo haya decidido 
el Estado miembro afectado y se 
demuestre que se protegen los derechos, 
la seguridad y el bienestar de los sujetos 
de la investigación clínica;

suprimida

Or. de

Enmienda 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una vez transcurridos treinta y cinco
días desde la fecha de validación a la que 
se refiere el apartado 4, salvo que en ese 
plazo el Estado miembro haya notificado al 
promotor su denegación por razones de 
salud pública, seguridad de los pacientes u 
orden público.

c) una vez transcurridos sesenta días desde 
la fecha de validación a la que se refiere el 
apartado 4, salvo que en ese plazo el 
Estado miembro haya notificado al 
promotor su denegación por razones de 
salud pública, seguridad de los pacientes u 
orden público.

Or. de

Enmienda 618
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Propuesta de Reglamento
Artículo 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Comisión ética
Solo podrá darse la aprobación para una 
investigación clínica cuando una 
comisión ética la haya evaluado 
positivamente. El dictamen de la comisión 
ética deberá tener en cuenta la viabilidad 
médica, el consentimiento de los sujetos 
una vez informados acerca de todos los 
riesgos y peligros que entraña la 
investigación clínica y la idoneidad del 
organismo y del personal que ha de 
realizarla.
La comisión ética tendrá por objeto 
proteger los derechos, el bienestar y la 
seguridad de los sujetos, los usuarios y las 
demás personas. Deberá ser 
independiente del equipo de investigación 
y del promotor, y de cualquier otra 
influencia. Deberá cumplir tanto las 
normas nacionales como a las 
internacionales.
Se compondrá de un número adecuado de 
miembros con la correspondiente 
cualificación. No obstante, también 
deberá incluir a representantes de la 
sociedad civil.

Or. de

Justificación

Para las investigaciones clínicas, incluso en materia de medicamentos, deben regir unas 
normas claras en relación con las comisiones éticas. Sería conveniente que las normas que 
rigen la comisión ética en materia de medicamentos se adaptasen a la versión definitiva del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los ensayos clínicos de 
medicamentos de uso humano y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE.

Enmienda 619
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros velarán por que las 
personas que validan y evalúan la solicitud 
sean independientes del promotor y de los 
investigadores implicados, y estén libres de 
cualquier otra influencia indebida.

Or. fr

Enmienda 620
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación la realizan 
conjuntamente un número razonable de 
personas que reúnan entre todas las 
cualificaciones y la experiencia necesarias. 
En la evaluación deberá tenerse en cuenta 
la opinión de, como mínimo, una persona 
cuyo principal ámbito de interés no sea 
científico y la de, al menos, un paciente.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación la realizan 
conjuntamente un número razonable de 
personas que reúnan entre todas las 
cualificaciones y la experiencia necesarias. 
En la evaluación deberá tenerse en cuenta 
la opinión de, como mínimo, una persona 
cuyo principal ámbito de interés no sea 
científico y la opinión de pacientes.

La lista de revisores deberá ponerse a 
disposición del promotor.

Or. en

Enmienda 621
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 6 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación la realizan 
conjuntamente un número razonable de 
personas que reúnan entre todas las 
cualificaciones y la experiencia necesarias. 
En la evaluación deberá tenerse en cuenta 
la opinión de, como mínimo, una persona 
cuyo principal ámbito de interés no sea 
científico y la de, al menos, un paciente.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación la realizan 
conjuntamente un número razonable de 
personas que reúnan entre todas las 
cualificaciones y la experiencia necesarias. 
En la evaluación deberá tenerse en cuenta 
la opinión de más de una persona cuyo 
principal ámbito de interés no sea 
científico y la de, al menos, un paciente.

Or. en

Justificación

No basta con «como mínimo». La opinión de un paciente no es suficiente, ya que es difícil que 
un paciente represente la opinión de todos los pacientes en una investigación.

Enmienda 622
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 que modifiquen o 
complementen, atendiendo al progreso 
técnico y a la evolución mundial de la 
reglamentación, los requisitos relativos a la 
documentación que debe presentarse con la 
solicitud de realización de una 
investigación clínica, establecida en el 
capítulo II del anexo XIV.

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución con arreglo al 
artículo 88 que modifiquen o 
complementen, atendiendo al progreso 
técnico y a la evolución mundial de la 
reglamentación, los requisitos relativos a la 
documentación que debe presentarse con la 
solicitud de realización de una 
investigación clínica, establecida en el 
capítulo II del anexo XIV.

Or. fr

Enmienda 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el intercambio de información entre los 
Estados miembros y entre estos y la 
Comisión, con arreglo al artículo 56;

b) el intercambio de información entre los 
Estados miembros y entre estos y la 
Comisión, con arreglo al artículo 56; 
deberán registrarse todas las 
actualizaciones pertinentes de la 
información relativa a una investigación 
en la base de datos, como las medidas 
adoptadas por los Estados miembros para 
cancelar, suspender o modificar una 
investigación, así como la información 
actualizada relativa al equilibrio 
beneficio/riesgo o cualquier tipo de 
medidas de seguridad urgentes adoptadas;

Or. en

Enmienda 624
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los informes de la investigación 
clínica presentados por los promotores 
con arreglo al artículo 58, apartado 5;

Or. en

Justificación

Cabe aclarar que los informes de investigación clínica formarán parte de la información 
disponible para el público y los profesionales de la salud. Estas enmiendas aseguran que se 
pueda alcanzar un grado de coherencia con el probable resultado de las negociaciones sobre 
los ensayos clínicos.

Enmienda 625
Gilles Pargneaux
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Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al crear el sistema electrónico 
mencionado en el apartado 1, la Comisión 
velará por que sea interoperable con la base 
de datos de la UE sobre ensayos clínicos 
con medicamentos de uso humano que se 
creará con arreglo al artículo […] del 
Reglamento (UE) nº […/…]. Con 
excepción de la información pública a que 
hace referencia el artículo 52, solo los 
Estados miembros y a la Comisión tendrán 
acceso a la información recabada y tratada 
en el sistema electrónico.

2. Al crear el sistema electrónico 
mencionado en el apartado 1, la Comisión 
velará por que sea interoperable con la base 
de datos de la UE sobre ensayos clínicos 
con medicamentos de uso humano que se 
creará con arreglo al artículo […] del 
Reglamento (UE) nº […/…] y con la Base 
de Datos Europea sobre Productos 
Sanitarios (Eudamed) creada en virtud de 
la Decisión 2010/227/UE de la Comisión. 
Con excepción de la información pública a 
que hace referencia el artículo 52, solo los 
Estados miembros y a la Comisión tendrán 
acceso a la información recabada y tratada 
en el sistema electrónico.

Or. fr

Justificación

Es necesario mencionar asimismo la interoperabilidad del sistema electrónico con la Base de 
Datos Europea sobre Productos Sanitarios (Eudamed).

Enmienda 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al crear el sistema electrónico 
mencionado en el apartado 1, la Comisión 
velará por que sea interoperable con la base 
de datos de la UE sobre ensayos clínicos 
con medicamentos de uso humano que se 
creará con arreglo al artículo […] del 
Reglamento (UE) nº […/…]. Con 
excepción de la información pública a que 
hace referencia el artículo 52, solo los 

2. Al crear el sistema electrónico 
mencionado en el apartado 1, la Comisión 
velará por que sea interoperable con la base 
de datos de la UE sobre ensayos clínicos 
con medicamentos de uso humano que se 
creará con arreglo al artículo […] del 
Reglamento (UE) nº […/…]. Con 
excepción de la información pública a que 
hace referencia el artículo 52, los Estados 
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Estados miembros y a la Comisión tendrán 
acceso a la información recabada y tratada 
en el sistema electrónico.

miembros y a la Comisión tendrán acceso a 
la información recabada y tratada en el 
sistema electrónico. La Comisión se 
asegurará también de que los 
profesionales de la salud tengan acceso al 
sistema electrónico. Deberá concederse al 
público acceso a los datos de la base de 
datos, de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 1049/2001.

Or. en

Enmienda 627
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 que determinen qué otra 
información relativa a las investigaciones 
clínicas recabada y tratada en el sistema 
electrónico será pública, a fin de asegurar 
la interoperabilidad con la base de datos de 
la UE sobre ensayos clínicos con 
medicamentos de uso humano que se 
creará con arreglo al Reglamento (UE) nº 
[…/…]. Será de aplicación el artículo 52, 
apartados 3 y 4.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución con arreglo al 
artículo 88 que determinen qué otra 
información relativa a las investigaciones 
clínicas recabada y tratada en el sistema 
electrónico será pública, a fin de asegurar 
la interoperabilidad con la base de datos de 
la UE sobre ensayos clínicos con 
medicamentos de uso humano que se 
creará con arreglo al Reglamento (UE) nº 
[…/…]. Será de aplicación el artículo 52, 
apartados 3 y 4.

Or. fr

Enmienda 628
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de un año a partir de la 3. En el plazo de un año a partir de la 
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finalización de la investigación clínica, el 
promotor presentará a los Estados 
miembros afectados sus resultados 
resumidos en el informe al que hace 
referencia el punto 2.7 del capítulo I del 
anexo XIV. Cuando por razones científicas 
no sea posible presentar el informe de la 
investigación clínica en el plazo de un año, 
se presentará en cuanto esté disponible. En 
este caso, el plan de investigación clínica al 
que hace referencia el punto 3 del capítulo 
II del anexo XIV indicará cuándo van a 
presentarse los resultados de la 
investigación, junto con una explicación.

finalización de la investigación clínica, el 
promotor presentará a los Estados 
miembros afectados sus resultados en el 
informe al que hace referencia el punto 2.7 
del capítulo I del anexo XIV. Cuando por 
razones científicas no sea posible presentar 
el informe de la investigación clínica en el 
plazo de un año, se presentará en cuanto 
esté disponible. En este caso, el plan de 
investigación clínica al que hace referencia 
el punto 3 del capítulo II del anexo XIV 
indicará cuándo van a presentarse los 
resultados de la investigación, junto con 
una explicación.

Or. en

Justificación

Si bien el informe del estudio del rendimiento clínico se presenta de forma resumida, es 
importante que los fabricantes entiendan que dicho informe pasará a formar parte de la 
información de acceso público.

Enmienda 629
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Mediante el sistema electrónico al que se 
refiere el artículo 53, el promotor de una 
investigación clínica que vaya a efectuarse 
en más de un Estado miembro podrá 
presentar, a efectos del artículo 51, una
solicitud única que, en el mismo momento 
de su recepción, se transmitirá por vía 
electrónica a los Estados miembros 
afectados.

1. Mediante el sistema electrónico al que se 
refiere el artículo 53, el promotor de una 
investigación clínica podrá presentar, a 
efectos del artículo 51, la solicitud que, en 
el mismo momento de su recepción, se 
transmitirá por vía electrónica a los 
Estados miembros afectados.

Or. en

Justificación

La posibilidad de cargar el archivo en la base de datos debería estar disponible para todos 
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los estudios, incluso cuando el estudio solamente se lleva a cabo en un Estado miembro.

Enmienda 630
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 3 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) comunicará los resultados de la 
evaluación coordinada en un informe que 
los demás Estados miembros tendrán en 
cuenta al tomar una decisión sobre la 
solicitud del promotor con arreglo al 
artículo 51, apartado 5.

b) comunicará los resultados de la 
evaluación coordinada en un informe que 
los demás Estados miembros aprobarán al 
tomar una decisión sobre la solicitud del 
promotor con arreglo al artículo 51, 
apartado 5.

Or. en

Enmienda 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) nuevas conclusiones sobre cualquier 
acontecimiento mencionado en las letras a) 
a c).

d) nuevas conclusiones sobre cualquier 
acontecimiento mencionado en las letras a) 
a c).

La información relativa a incidentes 
causados por errores de los usuarios 
también deberá recogerse, habida cuenta 
de que estos constituyen la fuente 
principal de incidentes con productos 
sanitarios. Esta información puede 
contribuir a mejorar la seguridad y el 
conocimiento del producto.
El Reglamento debe prever también que 
los Estados miembros establecen formatos 
de notificación no electrónicos a fin de 
garantizar que los pacientes que no 
dispongan de acceso en línea puedan 
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realizar tales notificaciones.

Or. en

Enmienda 632
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La letra a) del presente apartado también 
se aplicará a los profesionales de la salud 
que estén en contacto con los pacientes 
perjudicados.

Or. en

Enmienda 633
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 635
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas pertinentes para animar a los 
profesionales de la salud, entre ellos los 
médicos y los farmacéuticos, los usuarios 
y los pacientes a comunicar a la autoridad 
competente las sospechas de incidentes 
graves a los que se refiere el apartado 1, 
letra a). Registrarán tales comunicaciones a 
nivel nacional. Cuando una autoridad 
competente de un Estado miembro reciba 
dichas comunicaciones, adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que se 
informe del incidente al fabricante del 
producto. El fabricante dará el seguimiento 
adecuado.

Or. fr

Enmienda 636
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas pertinentes para animar a los 
profesionales de la salud, los usuarios y los 
pacientes a comunicar a la autoridad 
competente las sospechas de incidentes 
graves a los que se refiere el apartado 1, 
letra a). Registrarán tales comunicaciones a 
nivel nacional. Cuando una autoridad 

Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas pertinentes para animar a los 
profesionales de la salud, entre ellos los 
médicos y los farmacéuticos, los usuarios 
y los pacientes a comunicar a la autoridad 
competente las sospechas de incidentes 
graves a los que se refiere el apartado 1, 
letra a). Registrarán tales comunicaciones a 
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competente de un Estado miembro reciba 
dichas comunicaciones, adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que se 
informe del incidente al fabricante del 
producto. El fabricante dará el seguimiento 
adecuado.

nivel nacional. Cuando una autoridad 
competente de un Estado miembro reciba 
dichas comunicaciones, adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que se 
informe del incidente al fabricante del 
producto. El fabricante dará el seguimiento 
adecuado.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda sigue el enfoque adoptado en el marco de la Directiva sobre la 
farmacovigilancia.

Enmienda 637
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La presente disposición refleja el enfoque adoptado en la Directiva sobre farmacovigilancia.
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Enmienda 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas pertinentes para animar a los 
profesionales de la salud, los usuarios y los 
pacientes a comunicar a la autoridad 
competente las sospechas de incidentes 
graves a los que se refiere el apartado 1, 
letra a) y facilitarles dicho proceso. 
Registrarán tales comunicaciones a nivel 
nacional. Cuando una autoridad 
competente de un Estado miembro reciba 
dichas comunicaciones, adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que se 
informe del incidente al fabricante del 
producto. El fabricante dará el seguimiento 
adecuado.

Or. en

Enmienda 639
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros se coordinarán para 
crear formularios estructurados estándar en 
línea de notificación de incidentes graves 
por los profesionales de la salud, los 
usuarios y los pacientes. Los Estados 
miembros deberán facilitar a los 
profesionales de la salud, usuarios y 
pacientes otras maneras de informar de 
incidentes sospechosos a las autoridades 
nacionales competentes.

Or. en
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Enmienda 640
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros se coordinarán para 
crear formularios estructurados estándar en 
línea, así como formatos no electrónicos
de notificación de incidentes graves por los 
profesionales de la salud, los usuarios y los 
pacientes.

Or. en

Enmienda 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los fabricantes de productos a medida 
comunicarán todo incidente grave y toda 
acción correctiva de seguridad a los que se 
refiere el apartado 1 a la autoridad 
competente del Estado miembro en el que 
el producto en cuestión ha sido 
comercializado.

4. Los fabricantes de productos a medida 
comunicarán de forma inmediata todo 
incidente y toda acción correctiva de
seguridad a los que se refiere el apartado 1 
a la autoridad competente del Estado 
miembro en el que el producto en cuestión 
ha sido comercializado.

Or. en

Enmienda 642
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, elaborará y gestionará 
un sistema electrónico para recabar y tratar 
la información siguiente:

1. La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, seguirá desarrollando 
la base de datos europea existente sobre 
productos sanitarios (Eudamed) creada 
en virtud de la Decisión de la Comisión
2010/227/UE y gestionará un sistema 
electrónico para recabar y tratar la 
información siguiente:

Or. en

Enmienda 643
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los informes periódicos actualizados 
en materia de seguridad elaborados por 
los fabricantes, a los que se refiere el 
artículo 63 bis;

Or. en

Enmienda 644
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Podrán acceder a la información 
recabada y tratada por el sistema 
electrónico las autoridades competentes de 
los Estados miembros, la Comisión y los 
organismos notificados, así como los 
fabricantes cuando la información afecte 
a sus productos.
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Or. de

Enmienda 645
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Podrán acceder a la información 
recabada y tratada por el sistema 
electrónico las autoridades competentes de 
los Estados miembros, la Comisión y los 
organismos notificados. La Comisión, en 
consulta con el Grupo de Coordinación de 
Productos Sanitarios, proporcionará un 
resumen de esta información cada 6 
meses para el público y los profesionales 
de la salud. Dicha información será 
accesible a través de la base de datos 
europea contemplada en el artículo 27.

Or. en

Justificación

Los profesionales de la salud y el público se beneficiarán de una visión general de la
vigilancia y de información relativa a la vigilancia del mercado. Habida cuenta de que esta 
información requerirá un tratamiento confidencial, el MDCG es el foro adecuado para 
proporcionar dicha información a la Base de Datos Europea.

Enmienda 646
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE510.767v01-00 28/182 AM\936128ES.doc

ES

sistema electrónico.

Or. de

Justificación

Para hacer un uso racional de los medicamentos, los médicos y cirujanos deben seleccionar 
los productos que utilicen atendiendo a criterios de eficiencia y seguridad. Los profesionales 
de la salud deben tener acceso a todas las pruebas, incluidos los datos sobre rendimiento 
técnico y estudios de mercado previos y posteriores realizados por los fabricantes al someter 
sus productos a aprobación.

Enmienda 647
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión propiciará que los 
profesionales de la salud y el público 
tengan pleno acceso al sistema electrónico 
en consonancia con la legislación vigente 
en materia de protección de datos y 
propiedad intelectual.

Or. en

Enmienda 648
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los informes y la información a que 
se refiere el artículo 62, apartado 5, en lo 
que respecta al producto en cuestión 
deberán transmitirse automáticamente a 
través del sistema electrónico al 
organismo notificado que haya expedido 
el certificado, con arreglo al artículo 45.
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Or. en

Justificación

Es preciso ampliar y definir claramente la integración de los organismos notificados en el 
intercambio de información de las autoridades de vigilancia del mercado. Concretamente, los 
organismos notificados necesitan —dentro del marco de procedimientos de comunicación 
automatizados y armonizados— información consolidada para reconocer avances, tener en 
cuenta la información nueva de manera inmediata y reaccionar rápida y adecuadamente a 
incidencias e incidentes, por ejemplo a través de controles posteriores, de la suspensión o 
retirada de un certificado.

Enmienda 649
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los informes y la información a que 
se refiere el artículo 62, apartado 5, en lo 
que respecta al producto en cuestión 
deberán transmitirse automáticamente a 
través del sistema electrónico al 
organismo notificado que haya expedido 
el certificado, con arreglo al artículo 45.

Or. en

Enmienda 650
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El único sistema de notificación 
será el europeo, y no se podrán crear 
sistemas de notificación nacionales 
adicionales.

Or. de
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Enmienda 651
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 63 bis
Informes periódicos actualizados en 

materia de seguridad
1. Los fabricantes de productos sanitarios 
de la clase III notificarán en el sistema 
electrónico al que se refiere el artículo 62:
a) resúmenes de los datos pertinentes 
sobre los beneficios y los riesgos del 
producto sanitario, incluidos los 
resultados de todos los estudios con una 
valoración de su posible repercusión en la 
certificación;
b) una evaluación científica de la relación 
beneficio/riesgo del producto sanitario;
c) todos los datos relativos al volumen de 
ventas de los productos sanitarios, 
incluida una estimación de la población 
expuesta al producto sanitario.
2. La frecuencia con que los fabricantes 
deben elaborar el informe a que se refiere 
el apartado 1 se especificará en la 
evaluación científica del MDCG a que se 
refiere el artículo 44.
Los fabricantes presentarán de manera 
inmediata a las autoridades competentes 
informes periódicos actualizados en 
materia de seguridad, a su solicitud o al 
menos una vez al año, durante los dos 
primeros años a partir de la 
comercialización inicial del producto 
sanitario en cuestión.
3. El MDCG evaluará los informes 
periódicos actualizados en materia de 
seguridad para determinar si existen 
riesgos o si los riesgos han cambiado, o si 
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se ha modificado la relación 
beneficio/riesgo del producto sanitario.
4. Tras la evaluación de los informes 
periódicos en materia de seguridad, el 
MDCG examinará si es necesaria alguna 
acción relativa al producto sanitario en 
cuestión. El MDCG informará al 
organismo notificado en caso de 
evaluación científica desfavorable. En ese 
caso, el organismo notificado mantendrá, 
variará, suspenderá o revocará la 
autorización según corresponda. 

Or. en

Enmienda 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que sus 
autoridades competentes, si es posible con 
el fabricante, evalúen de modo centralizado 
a nivel nacional toda información relativa a 
incidentes graves que se hayan producido 
en su territorio o a acciones correctivas de 
seguridad que se hayan emprendido o 
vayan a emprenderse en su territorio, y se 
hayan puesto en su conocimiento con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 61.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que sus 
autoridades competentes, si es posible con 
el fabricante, evalúen de modo centralizado 
a nivel nacional toda información relativa a 
incidentes que se hayan producido en su 
territorio o a acciones correctivas de 
seguridad que se hayan emprendido o 
vayan a emprenderse en su territorio, y se 
hayan puesto en su conocimiento con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 61.

Or. en

Enmienda 653
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de informes recibidos con 
arreglo al artículo 61, apartado 3, si la 
autoridad competente comprueba que se 
refieren a un incidente grave los notificará 
sin demora al sistema electrónico a que se 
refiere el artículo 62, a menos que el 
fabricante ya haya comunicado el mismo 
incidente.

En el caso de informes recibidos con 
arreglo al artículo 61, apartado 3, si la 
autoridad competente comprueba que se 
refieren a un incidente los notificará sin 
demora al sistema electrónico contemplado 
en el artículo 62.

Or. en

Enmienda 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades nacionales competentes 
evaluarán el riesgo relativo a incidentes 
graves o acciones correctivas de seguridad, 
atendiendo a criterios de causalidad, 
detectabilidad, probabilidad de que se 
reproduzca el problema, frecuencia de uso 
del producto, probabilidad de que se 
produzcan daños y gravedad de los 
mismos, ventajas clínicas del producto, 
usuarios previstos y posibles y población 
afectada. Evaluarán asimismo si las 
acciones correctivas de seguridad previstas 
o efectuadas por el fabricante son 
adecuadas y si se necesitan otras y de qué 
tipo, y harán un seguimiento de la 
investigación del incidente por el 
fabricante.

2. Las autoridades nacionales competentes 
evaluarán el riesgo relativo a incidentes 
graves o acciones correctivas de seguridad, 
atendiendo a criterios de causalidad, 
detectabilidad, probabilidad de que se 
reproduzca el problema, frecuencia de uso 
del producto, probabilidad de que se 
produzcan daños y gravedad de los 
mismos, ventajas clínicas del producto, 
usuarios previstos y posibles y población 
afectada. Evaluarán asimismo si las 
acciones correctivas de seguridad previstas 
o efectuadas por el fabricante son 
adecuadas y si se necesitan otras y de qué 
tipo, y harán un seguimiento de la 
investigación del incidente por el 
fabricante, además de tener en cuenta las 
opiniones de los pacientes.

Or. en
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Enmienda 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades nacionales competentes 
evaluarán el riesgo relativo a incidentes 
graves o acciones correctivas de seguridad, 
atendiendo a criterios de causalidad, 
detectabilidad, probabilidad de que se 
reproduzca el problema, frecuencia de uso 
del producto, probabilidad de que se 
produzcan daños y gravedad de los 
mismos, ventajas clínicas del producto, 
usuarios previstos y posibles y población 
afectada. Evaluarán asimismo si las 
acciones correctivas de seguridad previstas 
o efectuadas por el fabricante son 
adecuadas y si se necesitan otras y de qué 
tipo, y harán un seguimiento de la 
investigación del incidente por el 
fabricante.

2. Las autoridades nacionales competentes 
evaluarán el riesgo relativo a incidentes o 
acciones correctivas de seguridad, 
atendiendo a criterios de causalidad, 
detectabilidad, probabilidad de que se 
reproduzca el problema, frecuencia de uso 
del producto, probabilidad de que se 
produzcan daños y gravedad de los 
mismos, ventajas clínicas del producto, 
usuarios previstos y posibles y población 
afectada. Evaluarán asimismo si las 
acciones correctivas de seguridad previstas 
o efectuadas por el fabricante son 
adecuadas y si se necesitan otras y de qué 
tipo, y harán un seguimiento de la 
investigación del incidente por el 
fabricante.

Or. en

Enmienda 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 En el caso de los productos mencionados 
en el artículo 1, apartado 4, párrafo 
primero, y si el incidente grave o la acción 
correctiva de seguridad pueden estar 
relacionados con una sustancia que, 
utilizada por separado, se consideraría un 
medicamento, la autoridad competente 
evaluadora o la autoridad competente 
coordinadora a la que se refiere el apartado 
6 informarán a la autoridad competente 

En el caso de los productos mencionados 
en el artículo 1, apartado 4, párrafo 
primero, y si el incidente o la acción 
correctiva de seguridad pueden estar 
relacionados con una sustancia que, 
utilizada por separado, se consideraría un 
medicamento, la autoridad competente 
evaluadora o la autoridad competente 
coordinadora a la que se refiere el apartado 
6 informarán a la autoridad competente 
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sobre medicamentos o a la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA), 
consultadas por el organismo notificado 
con arreglo al artículo 42, apartado 2, 
párrafo segundo.

sobre medicamentos o a la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA), 
consultadas por el organismo notificado 
con arreglo al artículo 42, apartado 2, 
párrafo segundo.

Or. en

Enmienda 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 En el caso de los productos regulados por 
el presente Reglamento con arreglo al 
artículo 1, apartado 2, letra e), y si el 
incidente grave o la acción correctiva de 
seguridad pueden estar relacionados con 
las células o los tejidos de origen humano 
utilizados para la fabricación del producto, 
la autoridad competente o la autoridad 
competente coordinadora a la que se refiere 
el apartado 6 informarán a la autoridad 
competente sobre células y tejidos, 
consultada por el organismo con arreglo al 
artículo 42, apartado 2, párrafo tercero.

En el caso de los productos regulados por 
el presente Reglamento con arreglo al 
artículo 1, apartado 2, letra e), y si el 
incidente o la acción correctiva de 
seguridad pueden estar relacionados con 
las células o los tejidos de origen humano 
utilizados para la fabricación del producto, 
la autoridad competente o la autoridad 
competente coordinadora a la que se refiere 
el apartado 6 informarán a la autoridad 
competente sobre células y tejidos, 
consultada por el organismo con arreglo al 
artículo 42, apartado 2, párrafo tercero.

Or. en

Enmienda 658
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad competente que haya 
procedido a la evaluación, mediante el 
sistema electrónico al que se refiere el 
artículo 62, comunicará sin demora a las 

4. La autoridad competente que haya 
procedido a la evaluación, mediante el 
sistema electrónico al que se refiere el 
artículo 62, comunicará sin demora a las 
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demás autoridades competentes las 
acciones correctivas adoptadas o previstas 
por el fabricante, o que se le hayan 
impuesto, para minimizar el riesgo de que 
vuelva a producirse un incidente grave, 
incluidos la información sobre 
acontecimientos subyacentes y los 
resultados de su evaluación.

demás autoridades competentes las 
acciones correctivas adoptadas o previstas 
por el fabricante, o que se le hayan 
impuesto, para minimizar el riesgo de 
recurrencia, incluidos la información 
sobre acontecimientos subyacentes y los 
resultados de su evaluación.

Or. en

Enmienda 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando se produzcan en más de un 
Estado miembro incidentes graves
similares relacionados con el mismo 
producto o tipo de producto del mismo 
fabricante;

a) cuando se produzcan en más de un 
Estado miembro incidentes similares 
relacionados con el mismo producto o tipo 
de producto del mismo fabricante;

Or. en

Enmienda 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 7 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) supervisar la investigación del incidente 
grave por el fabricante y las acciones 
correctivas que deben tomarse;

a) supervisar la investigación del incidente 
por el fabricante y las acciones correctivas 
que deben tomarse;

Or. en
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Enmienda 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) consultar con el organismo notificado 
que hubiera expedido el certificado del 
producto con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 45 las repercusiones del incidente 
grave en el certificado;

b) consultar con el organismo notificado 
que hubiera expedido el certificado del 
producto con arreglo al artículo 45 las 
repercusiones del incidente en el 
certificado;

Or. en

Enmienda 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los fabricantes de productos de las clases 
IIb y III indicarán en el sistema electrónico 
al que se refiere el artículo 62 todo 
aumento estadísticamente significativo de 
la frecuencia o gravedad de incidentes no 
graves, o de efectos secundarios 
indeseables previstos, con repercusiones 
significativas en el análisis de 
beneficio/riesgo contemplado en los puntos 
1 y 5 del anexo I y que hayan generado o 
puedan generar riesgos (inaceptables frente 
a los beneficios previstos) para la salud o la 
seguridad de los pacientes, usuarios u otras 
personas. El aumento significativo se 
establecerá en comparación con la 
frecuencia previsible o la gravedad de estos 
incidentes o efectos secundarios 
indeseables previstos en el producto, 
categoría o grupo de productos durante un 
plazo establecido en el manual de 
evaluación de la conformidad. Será de 
aplicación el artículo 63.

Los fabricantes de productos de las clases 
IIb y III indicarán en el sistema electrónico 
al que se refiere el artículo 62 todo 
aumento estadísticamente significativo de 
la frecuencia o gravedad de todos los
incidentes o de efectos secundarios 
indeseables previstos, con repercusiones 
significativas en el análisis de 
beneficio/riesgo contemplado en los puntos 
1 y 5 del anexo I y que hayan generado o 
puedan generar riesgos (inaceptables frente 
a los beneficios previstos) para la salud o la 
seguridad de los pacientes, usuarios u otras 
personas. El aumento significativo se 
establecerá en comparación con la 
frecuencia previsible o la gravedad de estos 
incidentes o efectos secundarios 
indeseables previstos en el producto, 
categoría o grupo de productos durante un 
plazo establecido en el manual de 
evaluación de la conformidad. Será de 
aplicación el artículo 63.
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Or. en

Enmienda 663
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Medicamentos sujetos a actos jurídicos de 
la Unión Europea en materia de calidad y 
seguridad de la sangre.
1. El presente Reglamento no afectará a 
las normativas vigentes y aplicadas a nivel 
europeo en relación con la obtención, 
prueba, preparación, almacenamiento y 
comercialización de sangre y 
componentes de la sangre.
2. Los medicamentos destinados a la 
obtención, prueba, preparación, 
almacenamiento y comercialización de 
sangre y componentes de la sangre se 
regulan principalmente según lo 
dispuesto en la Directiva 2002/98 de la 
Unión Europea y las normas establecidas 
en el Consejo el 27 de enero de 2003 sobre 
la calidad y la seguridad de la obtención, 
prueba, preparación, almacenamiento y 
comercialización.
3. Las medidas relativas a la trazabilidad 
y la vigilancia en materia de sangre y 
componentes de la sangre han de 
someterse a elevadas exigencias, como 
sucede con el presente Reglamento. 
Deben cumplirse dichas medidas en 
interés de los pacientes.

Or. de

Enmienda 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – párrafo 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) tipos de incidentes graves y acciones 
correctivas de seguridad relativas a 
productos, categorías o grupos de 
productos específicos;

a) tipos de incidentes y acciones 
correctivas de seguridad relativas a 
productos, categorías o grupos de 
productos específicos;

Or. en

Enmienda 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – párrafo 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) formularios armonizados de notificación 
de incidentes graves y acciones correctivas 
de seguridad, informes resumidos 
periódicos y notificación de tendencias por 
parte de los fabricantes, a que se refieren 
los artículos 61 y 64;

b) formularios armonizados de notificación 
de incidentes y acciones correctivas de 
seguridad, informes resumidos periódicos y 
notificación de tendencias por parte de los 
fabricantes, a que se refieren los artículos 
61 y 64;

Or. en

Enmienda 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 − párrafo 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) plazos de notificación de incidentes 
graves y acciones correctivas de seguridad, 
informes resumidos periódicos y 
notificación de tendencias por parte de los 
fabricantes, a que se refieren los artículos 
61 y 64, teniendo en cuenta la gravedad del 
acontecimiento notificable;

c) plazos de notificación de incidentes y 
acciones correctivas de seguridad, informes 
resumidos periódicos y notificación de 
tendencias por parte de los fabricantes, a 
que se refieren los artículos 61 y 64, 
teniendo en cuenta la gravedad del 
acontecimiento notificable;



AM\936128ES.doc 39/182 PE510.767v01-00

ES

Or. en

Enmienda 667
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – párrafo 2 – subpárrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión solicitará la opinión previa 
del Grupo Asesor de Productos Sanitarios 
(MDAG por sus siglas en inglés) en la 
elaboración de los actos de ejecución.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la transparencia y la participación plena de los interesados, la Comisión 
deberá solicitar como norma la opinión de las partes interesadas a través del Grupo Asesor 
de Productos Sanitarios (MDAG).

Enmienda 668
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 67 bis
Inspección de los agentes

1. En el marco de la vigilancia del 
mercado, la autoridad competente de cada 
Estado miembro garantizará, mediante la 
realización de inspecciones adecuadas, 
que los agentes económicos cuyos 
productos estén destinados a 
comercializarse en el mercado de la 
Unión respeten los requisitos del presente 
Reglamento.
Estas inspecciones en las instalaciones de 
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los agentes económicos se efectuarán en 
función del riesgo y a instancias de la 
autoridad competente del Estado miembro 
en el que esté establecido el agente 
económico.
2. Las inspecciones serán efectuadas por 
agentes de la autoridad competente, que 
deberán estar facultados para:
a) entrar en las instalaciones de los 
agentes económicos cuyos productos estén 
destinados a comercializarse en el 
mercado de la Unión para proceder a un 
control físico de dichas instalaciones y de 
las prácticas aplicadas;
b) recoger las muestras que precisen, en 
particular para realizar análisis 
independientes en un laboratorio oficial;
c) examinar todo documento o 
información relacionados con el objeto de 
la inspección;
d) inspeccionar las instalaciones, los 
archivos y los documentos que guarden 
relación con el cumplimiento de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento y las obligaciones en materia 
de vigilancia aplicadas por los agentes 
económicos.
Los agentes de la autoridad competente 
podrán contar con la asistencia de 
expertos designados por dicha autoridad.
3. Tras cada una de las inspecciones 
contempladas en el apartado 1 del 
presente artículo, la autoridad competente 
redactará un informe sobre la 
observancia, por parte de la entidad 
inspeccionada, de los requisitos legales y 
técnicos aplicables de conformidad con el 
presente Reglamento.
La autoridad competente que haya 
realizado la inspección comunicará el 
contenido de este informe a la entidad 
inspeccionada. Antes de adoptar el 
informe, la autoridad competente dará a 
la entidad inspeccionada la oportunidad 
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de presentar comentarios.
El informe de inspección definitivo 
mencionado en el presente apartado se 
introducirá en el sistema electrónico 
previsto en el artículo 27, letra f). Los 
informes contenidos en el sistema 
electrónico serán accesibles a los Estados 
miembros, a la Comisión y a los 
organismos notificados. 
4. Cuando la autoridad competente de un 
Estado miembro sospeche que un agente 
económico establecido en otro Estado 
miembro no respeta los requisitos legales 
enunciados en el presente Reglamento, o 
cuando desee investigar un tema en 
concreto, podrá solicitar información 
complementaria a dicho Estado miembro 
y pedir, en particular, que se realice una 
inspección o proceder a una inspección 
conjunta. Dichas inspecciones podrán 
realizarse asimismo a petición de un 
Estado miembro o de la Comisión.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
acuerdos celebrados entre la Unión y 
terceros países, las inspecciones 
contempladas en el apartado 1 también 
podrán llevarse a cabo en las 
instalaciones de un agente económico 
ubicado en un tercer país si el producto 
sanitario está destinado a ser 
comercializado en el mercado de la 
Unión. A tal fin, el agente económico 
ubicado en un tercer país deberá 
someterse a una inspección contemplada 
en el presente artículo.
6. La cooperación entre autoridades 
competentes de los Estados miembros 
consistirá en la puesta en común de 
información sobre los programas de 
inspección y sobre los resultados de las 
inspecciones realizadas. Las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cooperarán asimismo para coordinar las 
inspecciones en la Unión y en terceros 
países, en especial sobre temas concretos. 
Se informará al respecto a la Comisión.
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Or. fr

Justificación

Conviene definir el principio de la inspección de los agentes por parte de las autoridades 
competentes, pues es un elemento esencial de la vigilancia del mercado. A semejanza de lo 
previsto en la Directiva 2001/83/CE sobre medicamentos para uso humano, conviene 
proponer la introducción de un nuevo artículo que establezca el principio de la inspección de 
los agentes del sector de los productos sanitarios por las autoridades competentes.

Enmienda 669
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes controlarán 
adecuadamente las características y 
prestaciones de los productos, en su caso, 
mediante estudio de la documentación y 
pruebas físicas o análisis de laboratorio de 
muestras apropiadas. Tendrán en cuenta los 
principios establecidos de evaluación y 
gestión de riesgos, los datos de vigilancia 
de los productos y las denuncias. Las 
autoridades competentes podrán exigir a 
los agentes económicos que presenten la 
documentación e información necesarias 
para llevar a cabo sus actividades, y, en 
caso necesario y justificado, podrán entrar 
en los locales de los agentes económicos y 
recoger las necesarias muestras de 
productos. Si lo consideran necesario, 
podrán destruir o inutilizar de otro modo 
los productos que entrañen un riesgo grave.

1. Las autoridades competentes controlarán 
adecuadamente las características y 
prestaciones de los productos, en su caso, 
mediante estudio de la documentación y 
pruebas físicas o análisis de laboratorio de 
muestras apropiadas. Tendrán en cuenta los 
principios establecidos de evaluación y 
gestión de riesgos, los datos de vigilancia 
de los productos y las denuncias. Las 
autoridades competentes podrán exigir a 
los agentes económicos que presenten la 
documentación e información necesarias 
para llevar a cabo sus actividades, y, en 
caso necesario y justificado, incluso sin 
aviso previo, podrán entrar en los locales 
de los agentes económicos y recoger las 
necesarias muestras de productos. Si lo 
consideran necesario, podrán destruir o 
inutilizar de otro modo los productos que 
entrañen un riesgo grave.

Or. de

Justificación

Para reducir en lo posible el riesgo de fraude es preciso realizar controles, incluso sin previo 
aviso, de la fabricación de medicamentos.



AM\936128ES.doc 43/182 PE510.767v01-00

ES

Enmienda 670
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes controlarán 
adecuadamente las características y 
prestaciones de los productos, en su caso, 
mediante estudio de la documentación y 
pruebas físicas o análisis de laboratorio de 
muestras apropiadas. Tendrán en cuenta los 
principios establecidos de evaluación y 
gestión de riesgos, los datos de vigilancia 
de los productos y las denuncias. Las 
autoridades competentes podrán exigir a 
los agentes económicos que presenten la 
documentación e información necesarias 
para llevar a cabo sus actividades, y, en 
caso necesario y justificado, podrán entrar 
en los locales de los agentes económicos y 
recoger las necesarias muestras de 
productos. Si lo consideran necesario, 
podrán destruir o inutilizar de otro modo 
los productos que entrañen un riesgo grave.

1. Las autoridades competentes controlarán 
adecuadamente las características y 
prestaciones de los productos, en su caso, 
mediante estudio de la documentación y 
pruebas físicas o análisis de laboratorio de 
muestras apropiadas. Tendrán en cuenta los 
principios establecidos de evaluación y 
gestión de riesgos, los datos de vigilancia 
de los productos y las denuncias. Las 
autoridades competentes podrán exigir a 
los agentes económicos que presenten la 
documentación e información necesarias 
para llevar a cabo sus actividades, y podrán 
entrar en los locales de los agentes 
económicos y recoger las necesarias 
muestras de productos para su análisis por 
parte de un laboratorio oficial. Si lo 
consideran necesario, podrán destruir o 
inutilizar de otro modo los productos que 
entrañen un riesgo grave.

Or. en

Enmienda 671
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes controlarán 
adecuadamente las características y 
prestaciones de los productos, en su caso, 
mediante estudio de la documentación y 
pruebas físicas o análisis de laboratorio de 
muestras apropiadas. Tendrán en cuenta los 
principios establecidos de evaluación y 

1. Las autoridades competentes controlarán 
adecuadamente las características y 
prestaciones de los productos, en su caso, 
mediante estudio de la documentación y 
pruebas físicas o análisis de laboratorio de 
muestras apropiadas. Tendrán en cuenta los 
principios establecidos de evaluación y 
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gestión de riesgos, los datos de vigilancia 
de los productos y las denuncias. Las 
autoridades competentes podrán exigir a 
los agentes económicos que presenten la 
documentación e información necesarias 
para llevar a cabo sus actividades, y, en 
caso necesario y justificado, podrán entrar 
en los locales de los agentes económicos y 
recoger las necesarias muestras de 
productos. Si lo consideran necesario, 
podrán destruir o inutilizar de otro modo 
los productos que entrañen un riesgo grave.

gestión de riesgos, los datos de vigilancia 
de los productos y las denuncias. Las 
autoridades competentes podrán exigir a 
los agentes económicos que presenten la 
documentación e información necesarias 
para llevar a cabo sus actividades, y, en 
caso necesario, podrán entrar en los locales 
de los agentes económicos y recoger las 
necesarias muestras de productos. Si lo 
consideran necesario, podrán destruir o 
inutilizar de otro modo los productos que 
entrañen un riesgo.

Or. en

Enmienda 672
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades competentes 
designarán a inspectores facultados para 
que lleven a cabo los controles 
establecidos en el apartado 1. Dichos 
controles podrán realizarse con la ayuda 
de expertos nombrados por las 
autoridades competentes. Los controles 
serán efectuados por los inspectores del 
Estado miembro en que el agente 
económico tenga su domicilio social.

Or. en

Enmienda 673
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El carácter y el alcance de los 
controles realizados sin previo aviso, así 
como los costes que estos generen para el 
operador económico, podrán imputarse a 
los controles ordinarios, siempre que en el 
control no se detecten deficiencias 
sustanciales. La ordenación y ejecución 
de controles sin previo aviso siempre 
tendrá en cuenta el principio de 
proporcionalidad, atendiendo 
especialmente al peligro potencial del 
producto de que se trate.

Or. de

Enmienda 674
Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros revisarán y 
evaluarán periódicamente el 
funcionamiento de sus actividades de 
control, cada cuatro años como mínimo, y 
comunicarán sus resultados a los demás 
Estados miembros y a la Comisión. El 
Estado miembro afectado hará público un 
resumen de los resultados.

2. Los Estados miembros planificarán, 
revisarán y evaluarán periódicamente el 
funcionamiento de sus actividades de 
control. A tal fin, los Estados miembros 
elaborarán planes estratégicos de control 
en que establezcan categorías de riesgos, 
intervalos de inspección, la naturaleza de 
las medidas de inspección y la dotación de 
personal y material destinada a realizar 
los controles. La revisión y evaluación de 
las actividades se realizará cada cuatro 
años como mínimo, y comunicarán sus 
resultados a los demás Estados miembros y 
a la Comisión. La Comisión podrá 
recomendar cambios en los planes de 
control. El Estado miembro afectado hará 
público un resumen de los resultados y de 
las recomendaciones de la Comisión.

Or. de
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Justificación

Para garantizar el cumplimiento de las normas y un alto nivel de protección de los pacientes 
se precisa una supervisión estratégica de la fabricación de medicamentos basada en los 
riesgos para la salud de los pacientes.

Enmienda 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros revisarán y 
evaluarán periódicamente el 
funcionamiento de sus actividades de 
control, cada cuatro años como mínimo, y 
comunicarán sus resultados a los demás 
Estados miembros y a la Comisión. El 
Estado miembro afectado hará público un 
resumen de los resultados.

2. Los Estados miembros revisarán y 
evaluarán periódicamente el 
funcionamiento de sus actividades de 
control, cada dos años como mínimo, y 
comunicarán sus resultados a los demás 
Estados miembros y a la Comisión. El 
Estado miembro afectado hará público un 
resumen de los resultados.

Or. en

Enmienda 676
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Sin perjuicio de cualquier acuerdo 
internacional celebrado entre la Unión y 
terceros países, los controles a que se 
refiere el apartado 1 podrán tener lugar 
también en las instalaciones de un agente 
económico ubicado en un tercer país, si el 
producto está destinado a ser 
comercializado en el mercado de la 
Unión.

Or. en
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Enmienda 677
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Después de cada control, tal como 
contempla el apartado 1, la autoridad 
competente en cuestión deberá informar 
al agente económico objeto de la 
inspección del nivel de cumplimiento del 
presente Reglamento. Antes de adoptar el 
informe, la autoridad competente dará al 
agente económico correspondiente la 
oportunidad de presentar comentarios.

Or. en

Enmienda 678
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. La Comisión elaborará 
directrices detalladas en relación con los 
principios relativos a la realización de los 
controles contemplados en el presente 
artículo, en particular sobre las 
cualificaciones de los inspectores, y sobre 
las medidas de inspección y el acceso a 
datos e información en poder de los 
agentes económicos.

Or. en

Enmienda 679
Holger Krahmer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es preciso ampliar y definir claramente la integración de los organismos notificados en el 
intercambio de información de las autoridades de vigilancia del mercado. Concretamente, los 
organismos notificados necesitan —dentro del marco de procedimientos de comunicación 
automatizados y armonizados— información consolidada para reconocer avances, tener en 
cuenta la información nueva de manera inmediata y reaccionar rápida y adecuadamente a 
incidencias e incidentes, por ejemplo a través de controles posteriores, de la suspensión o 
retirada de un certificado.

Enmienda 680
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La información mencionada en el 
apartado 1 se transmitirá inmediatamente 
mediante el sistema electrónico a todas las 
autoridades competentes afectadas, y 
podrán acceder a ella los Estados 
miembros y la Comisión. La Comisión, en 
consulta con el MDCG, proporcionará un 
resumen de esta información cada 6 
meses para el público y los profesionales 
de la salud. Dicha información será 
accesible a través de la base de datos 
europea contemplada en el artículo 27.
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Or. en

Justificación

Los profesionales de la salud y el público se beneficiarán de una visión general de la 
vigilancia y de información relativa a la vigilancia del mercado. Habida cuenta de que esta 
información requerirá un tratamiento confidencial, el Grupo de Coordinación de Productos 
Sanitarios (MDCG) es el foro adecuado para proporcionar dicha información a la Base de 
Datos Europea.

Enmienda 681
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La información relacionada con el 
artículo 68, apartado 1, letras a), b), c) y 
d), se pondrá a disposición del MDCG, 
que se encargará de comunicarla en la 
primera reunión del MDAG una vez que 
dicha información se encuentre 
disponible.

Or. en

Enmienda 682
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando las autoridades competentes de un 
Estado miembro, basándose en datos de 
vigilancia u otra información, tengan 
motivos suficientes para creer que un 
producto presenta un riesgo para la salud o 
la seguridad de pacientes, usuarios u otras 
personas, lo evaluarán frente a todos los 
requisitos del presente Reglamento que 
sean pertinentes. Los correspondientes 

Cuando las autoridades competentes de un 
Estado miembro, basándose en datos de 
vigilancia u otra información, tengan 
motivos suficientes para creer que un 
producto presenta un riesgo para la salud o 
la seguridad de pacientes, usuarios u otras 
personas, lo evaluarán frente a todos los 
requisitos del presente Reglamento que 
sean pertinentes. Los correspondientes 
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agentes económicos cooperarán con las 
autoridades competentes en todo cuanto 
sea necesario.

agentes económicos cooperarán con las 
autoridades competentes en todo cuanto 
sea necesario. En el marco de esta 
evaluación, las autoridades competentes 
informarán de los resultados de la 
evaluación y de las medidas que vayan a 
adoptarse en función de dichos 
resultados, a los organismos notificados 
encargados del control, si se trata de un 
producto de las clases IIa, IIb y II, así 
como a las demás autoridades 
competentes.

Or. fr

Enmienda 683
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – párrafo 1 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Cuando las autoridades competentes de 
un Estado miembro, basándose en datos 
de vigilancia u otra información, tengan 
motivos para creer que un producto 
presenta un riesgo para la salud o la 
seguridad de pacientes, usuarios u otras 
personas, lo evaluarán frente a todos los 
requisitos del presente Reglamento que 
sean pertinentes. Los correspondientes 
agentes económicos cooperarán con las 
autoridades competentes en todo cuanto 
sea necesario.

Or. en

Enmienda 684
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Si las autoridades competentes, tras 
haberlo evaluado con arreglo al artículo 69, 
comprueban que el producto que presenta 
un riesgo para la salud o la seguridad de 
pacientes, usuarios u otras personas no 
cumple lo establecido en el presente 
Reglamento, exigirán sin demora al agente 
económico pertinente que emprenda todas 
las acciones correctivas y debidamente 
justificadas para que los cumpla, prohíba o 
restrinja su comercialización o la someta a 
requisitos específicos, retire o recupere el 
producto en un plazo razonable 
proporcionado a la naturaleza del riesgo.

1. Si las autoridades competentes, tras 
haberlo evaluado con arreglo al artículo 69, 
comprueban que el producto que presenta 
un riesgo para la salud o la seguridad de 
pacientes, usuarios u otras personas no 
cumple lo establecido en el presente 
Reglamento, exigirán de inmediato al 
agente económico pertinente que emprenda 
todas las acciones correctivas y 
debidamente justificadas para que los 
cumpla, prohíba o restrinja su 
comercialización o la someta a requisitos 
específicos, retire o recupere el producto en 
un plazo razonable, claramente definido y 
comunicado al agente económico 
pertinente, proporcionado a la naturaleza 
del riesgo.

Or. en

Enmienda 685
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si las autoridades competentes 
consideran que el incumplimiento no se 
limita a su territorio nacional, comunicarán 
a la Comisión y a los demás Estados 
miembros los resultados de la evaluación y 
las acciones que hayan exigido de los 
agentes económicos, mediante el sistema 
electrónico al que se refiere el artículo 68.

2. Si las autoridades competentes 
consideran que el incumplimiento no se 
limita a su territorio nacional, comunicarán 
de inmediato a la Comisión y a los demás 
Estados miembros los resultados de la 
evaluación y las acciones que hayan 
exigido de los agentes económicos, 
mediante el sistema electrónico al que se 
refiere el artículo 68.

Or. en
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Enmienda 686
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los agentes económicos velarán por que 
se adopten todas las acciones correctivas 
apropiadas en relación con todos los 
productos afectados que hayan 
comercializado en toda la Unión.

3. Los agentes económicos velarán sin 
demora por que se adopten todas las 
acciones correctivas apropiadas en relación 
con todos los productos afectados que 
hayan comercializado en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Cuando deban recuperarse los 
productos en cuestión, el agente 
económico hará todo lo posible por 
completar la retirada antes de que finalice 
el período claramente definido que le 
haya comunicado la autoridad 
competente según establece el apartado 1,

Or. en

Enmienda 688
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Comunicarán sin demora dichas medidas 
a la Comisión y a los demás Estados 

Comunicarán de inmediato dichas medidas 
a la Comisión y a los demás Estados 
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miembros mediante el sistema electrónico 
a que se refiere el artículo 68.

miembros mediante el sistema electrónico 
a que se refiere el artículo 68.

Or. en

Enmienda 689
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros que no hayan 
iniciado este procedimiento comunicarán 
inmediatamente a la Comisión y a los 
demás Estados miembros toda información 
adicional de que dispongan relativa a la no 
conformidad del producto y a las medidas 
que han adoptado al respecto. En caso de 
desacuerdo con las medidas nacionales 
notificadas, comunicarán sin demora a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
sus objeciones mediante el sistema 
electrónico a que se refiere el artículo 68.

6. Los Estados miembros que no hayan 
iniciado este procedimiento comunicarán 
inmediatamente a la Comisión y a los 
demás Estados miembros toda información 
adicional de que dispongan relativa a la no 
conformidad del producto y a las medidas 
que han adoptado al respecto. En caso de 
desacuerdo con las medidas nacionales 
notificadas, comunicarán de inmediato a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
sus objeciones mediante el sistema 
electrónico a que se refiere el artículo 68.

Or. en

Enmienda 690
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si en el plazo de dos meses tras la 
recepción de la información indicada en el 
apartado 4 ningún Estado miembro ni la 
Comisión formulan objeción alguna sobre 
una medida provisional adoptada por un 
Estado miembro, la medida se considerará 
justificada.

7. Si en el plazo de un mes tras la 
recepción de la información indicada en el 
apartado 4 ningún Estado miembro ni la 
Comisión formulan objeción alguna sobre 
una medida provisional adoptada por un 
Estado miembro, la medida se considerará 
justificada.
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Or. en

Enmienda 691
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Todos los Estados miembros velarán por 
que se adopten sin demora las medidas 
restrictivas procedentes respecto al 
producto en cuestión.

8. Todos los Estados miembros velarán por 
que se adopten de inmediato las medidas 
restrictivas procedentes respecto al 
producto en cuestión.

Or. en

Enmienda 692
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si en el plazo de dos meses tras la 
recepción de la información indicada en el 
artículo 70, apartado 4, un Estado miembro 
formula objeciones sobre una medida 
provisional adoptada por otro Estado 
miembro, o si la Comisión la considera 
contraria a la legislación de la Unión, la 
Comisión procederá a evaluarla. A la vista 
de los resultados de esa evaluación, la 
Comisión, mediante actos de ejecución, 
decidirá si la medida nacional está 
justificada. Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento de 
examen del artículo 88, apartado 3.

1. Si en el plazo de un mes tras la 
recepción de la información indicada en el 
artículo 70, apartado 4, un Estado miembro 
formula objeciones sobre una medida 
provisional adoptada por otro Estado 
miembro, o si la Comisión la considera 
contraria a la legislación de la Unión, la 
Comisión procederá a evaluarla. A la vista 
de los resultados de esa evaluación, la 
Comisión, mediante actos de ejecución, 
decidirá si la medida nacional está 
justificada. Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento de 
examen del artículo 88, apartado 3.

Or. en
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Enmienda 693
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si un Estado miembro, tras haberlo 
evaluado con arreglo al artículo 69, 
considera que un producto, pese a haber 
sido legalmente introducido en el mercado 
o puesto en servicio, presenta un riesgo 
para la salud o la seguridad de pacientes, 
usuarios u otras personas u otro tipo de 
riesgo para la salud pública, exigirá al 
agente económico en cuestión que adopte 
todas las medidas provisionales adecuadas 
para que el producto ya no plantee ese 
riesgo cuando se introduzca en el mercado 
o se ponga en servicio, o para retirarlo del 
mercado o recuperarlo en un plazo 
razonable, proporcionado a la naturaleza 
del riesgo.

1. Si un Estado miembro, tras haberlo 
evaluado con arreglo al artículo 69, 
considera que un producto, pese a haber 
sido legalmente introducido en el mercado 
o puesto en servicio, presenta un riesgo 
para la salud o la seguridad de pacientes, 
usuarios u otras personas u otro tipo de 
riesgo para la salud pública, exigirá de 
inmediato al agente económico en cuestión 
que adopte todas las medidas provisionales 
adecuadas para que el producto ya no 
plantee ese riesgo cuando se introduzca en 
el mercado o se ponga en servicio, o para 
retirarlo del mercado o recuperarlo en un 
plazo razonable, proporcionado a la 
naturaleza del riesgo.

Or. en

Enmienda 694
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 70, el Estado miembro exigirá al 
agente económico pertinente que subsane 
el incumplimiento en un plazo razonable y 
proporcionado en los siguientes casos:

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 70, el Estado miembro exigirá al 
agente económico pertinente que subsane 
el incumplimiento en un plazo razonable 
claramente definido y comunicado
además de proporcionado en los siguientes 
casos:

Or. en
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Enmienda 695
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el agente económico no ponga 
término al incumplimiento en el plazo 
indicado en el apartado 1, el Estado 
miembro afectado adoptará todas las 
medidas adecuadas para restringir o 
prohibir la comercialización del producto 
para su recuperación o retirada del 
mercado. El Estado miembro comunicará 
sin demora dichas medidas a la Comisión 
y a los demás Estados miembros mediante 
el sistema electrónico a que se refiere el 
artículo 68.

2. Cuando el agente económico no ponga 
término al incumplimiento en el plazo 
indicado en el apartado 1, el Estado 
miembro afectado adoptará de inmediato
todas las medidas adecuadas para restringir 
o prohibir la comercialización del producto 
para su recuperación o retirada del 
mercado. El Estado miembro comunicará 
de inmediato dichas medidas a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
mediante el sistema electrónico a que se 
refiere el artículo 68.

Or. en

Enmienda 696
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un Estado miembro, tras una 
evaluación de la cual se desprende que un 
producto, grupo o categoría específica de 
productos entrañan riesgo, considere que 
su comercialización o puesta en servicio 
deben prohibirse, restringirse o someterse a 
requisitos particulares, o que conviene su 
retirada o recuperación con fines de 
seguridad y de protección de la salud de 
pacientes, usuarios y otras personas o de la 
salud pública, podrá adoptar medidas 
provisionales necesarias y justificadas.

1. Cuando un Estado miembro, tras una 
evaluación de la cual se desprende que un 
producto, grupo o categoría específica de 
productos entrañan riesgo, considere que 
su comercialización o puesta en servicio 
deben prohibirse, restringirse o someterse a 
requisitos particulares, o que conviene su 
retirada o recuperación con fines de 
seguridad y de protección de la salud de 
pacientes, usuarios y otras personas o de la 
salud pública, deberá adoptar medidas 
provisionales necesarias y justificadas.

Or. en
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Enmienda 697
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas relacionadas con 
la salud y la seguridad de las personas, la 
Comisión adoptará actos de ejecución de 
aplicación inmediata con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 88, 
apartado 4.

Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas relacionadas con 
la salud y la seguridad de las personas, o 
en caso de ausencia de medidas por parte 
de los Estados miembros en una situación 
de riesgo conocido, la Comisión adoptará 
actos de ejecución de aplicación inmediata 
con arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 88, apartado 4.

Or. xm

Justificación

La acción de los Estados miembros puede resultar obstaculizada bien por la complejidad de 
los procedimientos administrativos bien por la acción de grupos de presión. Por 
consiguiente, la Comisión debería poder adoptar medidas preventivas de aplicación 
inmediata.

Enmienda 698
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Excepto cuando haya que actuar 
inmediatamente debido a un riesgo grave 
para la salud humana o la seguridad, el 
agente económico podrá formular sus 
observaciones a la autoridad competente en 
un plazo adecuado antes de que se tome 
cualquier medida. Si se han adoptado 
medidas sin haber escuchado al agente 
económico, se le dará la oportunidad de 
formular sus observaciones tan pronto 
como sea posible, y a continuación se 

2. Excepto cuando haya que actuar 
inmediatamente debido a un riesgo grave 
para la salud humana o la seguridad, el 
agente económico podrá formular sus 
observaciones a la autoridad competente en 
un plazo adecuado claramente definido
antes de que se tome cualquier medida. Si 
se han adoptado medidas sin haber 
escuchado al agente económico, se le dará 
la oportunidad de formular sus 
observaciones tan pronto como sea posible, 
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revisarán las medidas adoptadas sin 
demora.

y a continuación se revisarán las medidas 
adoptadas sin demora.

Or. en

Enmienda 699
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cualquier medida que se haya adoptado 
se retirará o modificará en cuanto el agente 
económico demuestre que ha emprendido 
acciones correctivas eficaces.

3. Cualquier medida que se haya adoptado 
se retirará o modificará en cuanto el agente 
económico demuestre de manera 
satisfactoria que ha emprendido acciones 
correctivas eficaces.

Or. en

Enmienda 700
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán las 
autoridades competentes responsables de la 
aplicación del presente Reglamento. 
Confiarán a sus autoridades las 
competencias, los recursos, el equipo y los 
conocimientos necesarios para el 
desempeño correcto de sus tareas con 
arreglo al presente Reglamento. Los 
Estados miembros comunicarán las 
autoridades competentes a la Comisión, 
que publicará la lista de autoridades 
competentes.

1. Los Estados miembros designarán las 
autoridades competentes responsables de la 
aplicación del presente Reglamento. 
Confiarán a sus autoridades las 
competencias, los recursos, el equipo y los 
conocimientos necesarios para el 
desempeño correcto de sus tareas con 
arreglo al presente Reglamento. Los 
Estados miembros comunicarán las 
autoridades designadas a la Comisión, que 
publicará una lista de autoridades 
competentes y sus datos de contacto.

Or. en
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Enmienda 701
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros cooperarán entre sí y 
con la Comisión e intercambiarán la 
información necesaria para que el presente 
Reglamento pueda aplicarse de manera 
uniforme.

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros cooperarán entre sí y 
con la Comisión y el MDCG, según 
proceda, e intercambiarán entre sí y con la 
Comisión la información necesaria para 
que el presente Reglamento pueda 
aplicarse de manera uniforme.

Or. en

Enmienda 702
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 78 bis
Grupo Asesor de Productos Sanitarios

1 bis: La Comisión establecerá un Grupo 
Asesor de Productos Sanitarios (MDAG) 
para asesorar a la Comisión y al MDCG 
sobre los aspectos técnicos, científicos, 
sociales y económicos de la 
comercialización y disponibilidad de 
tecnología médica y servicios 
relacionados en la Unión.
El Grupo estará compuesto de 
representantes de asociaciones de 
pacientes, médicos, enfermeras, 
cuidadores y administradores de centros 
sanitarios, fabricantes de los productos 
sanitarios pertinentes y otros foros de 
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relevancia.
El MDAG estará presidido por un 
representante de la Comisión.
El trabajo del MDAG será transparente y 
los resultados se comunicarán a la 
Comisión y al Grupo de Coordinación de 
Productos Sanitarios y se pondrán a 
disposición pública.

Or. en

Justificación

Las partes interesadas legítimas, así como la industria regulada y otros, deben tener la 
posibilidad de asesorar a la Comisión y a las autoridades sobre los aspectos técnicos, 
científicos, sociales y comerciales de los productos sanitarios. Para ello la Comisión debe 
establecer un grupo asesor de productos sanitarios. La labor del grupo asesor deberá ser 
transparente y deberán facilitarse los resultados a la Comisión y al Grupo de Coordinación 
de Productos Sanitarios establecido por el presente Reglamento.

Enmienda 703
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro designará, para un 
período de tres años renovable, un 
miembro titular y un suplente para prestar 
asesoramiento en el ámbito del presente 
Reglamento, y un miembro titular y un 
suplente para hacerlo en relación con el 
Reglamento (UE) nº […/…], [sobre los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro]. Un Estado miembro podrá optar por 
designar exclusivamente a un miembro y a 
un suplente para ambos terrenos.

Cada Estado miembro designará, para un 
período de tres años renovable, un 
miembro titular y uno o más suplentes
para prestar asesoramiento en el ámbito del 
presente Reglamento, y un miembro titular 
y uno o más suplentes para hacerlo en 
relación con el Reglamento (UE) 
nº […/…], [sobre los productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro]. Un Estado 
miembro podrá optar por designar 
exclusivamente a un miembro y a uno o 
más suplentes para ambos terrenos.

Or. en
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Enmienda 704
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión verificará la competencia de 
los miembros del MDCG. La Comisión 
hará públicos los resultados de dicha 
verificación en cada caso y proporcionará 
información acerca de las competencias 
de los miembros del MDCG. 

Or. en

Justificación

A efectos del buen funcionamiento del Reglamento, el MDCG deberá estar compuesto por 
personas con competencias reconocidas y relevantes en el ámbito de los productos sanitarios. 
El artículo requiere pruebas de tales competencias pero no aclara quién debe verificar las 
mismas. Es preciso verificar las competencias, y esta debe ser tarea de la Comisión.

Enmienda 705
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El MDCG supervisará el grupo de 
coordinación de los organismos 
notificados según lo especificado en el 
artículo 39.

Or. en

Justificación

El MDCG debe supervisar el grupo de coordinación de organismos notificados a fin de velar 
por que se cumplan los requisitos de asistencia y de que puedan estar mejor informados del 
estado de los organismos notificados en toda la UE. 
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Enmienda 706
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El MDCG podrá invitar, para casos 
concretos, a expertos y otras personas a 
participar en reuniones o presentar 
contribuciones por escrito.

6. Cuando proceda, se podrá invitar a las 
reuniones del MDCG, en calidad de 
observadoras, a organizaciones 
representativas de los intereses de la 
industria del producto sanitario, los 
profesionales de la salud, los laboratorios, 
los pacientes y los consumidores a escala 
de la Unión. El MDCG podrá invitar, para 
casos concretos, a otros expertos y otras 
personas a participar en reuniones o 
presentar contribuciones por escrito.

Or. en

Justificación

Debe invitarse a las partes interesadas a asistir a las reuniones plenarias del Grupo de 
Coordinación de Productos Sanitarios en lugar de solamente a sus subgrupos, a fin de 
garantizar una transparencia continua y la inclusión del sistema regulador de los productos 
sanitarios de la UE.

Enmienda 707
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El MDCG podrá crear subgrupos 
temporales o permanentes. Cuando 
proceda, se podrá invitar a estos 
subgrupos, en calidad de observadoras, a 
organizaciones representativas de los 
intereses de la industria del producto 
sanitario, los profesionales de la salud, los 

7. El MDCG deberá crear un Grupo 
Asesor de Productos Sanitarios 
permanente y podrá crear subgrupos 
temporales cuando proceda. Se podrá 
invitar a estos subgrupos, en calidad de 
observadores, a organizaciones 
representativas de los intereses de los 
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laboratorios, los pacientes y los 
consumidores a escala de la Unión.

pacientes, los profesionales de la salud, los 
laboratorios, los consumidores y la 
industria del producto sanitario a escala 
de la Unión.

Cuando proceda se podrá invitar a los 
miembros del MDAG de tales subgrupos 
en calidad de asesores.

Or. en

Enmienda 708
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. El MDCG creará un grupo de 
diálogo de partes interesadas compuesto 
por representantes de las partes 
interesadas organizados a escala de la 
Unión. Dicho grupo actuará en paralelo y 
trabajará con el MDCG, asesorando a la 
Comisión y a los Estados miembros sobre 
diversos aspectos de tecnología médica y 
de aplicación del Reglamento.

Or. en

Enmienda 709
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. El MDCG apoyará a la Comisión a 
la hora de proporcionar una visión 
general de los datos de vigilancia y las 
actividades de vigilancia del mercado, 
incluyendo cualquier medida preventiva 
de protección sanitaria, sobre una base 
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semestral. Dicha información será 
accesible a través de la base de datos 
europea contemplada en el artículo 27.

Or. en

Justificación

Los profesionales de la salud y el público se beneficiarán de una visión general de la 
vigilancia y de información relativa a la vigilancia del mercado. Habida cuenta de que esta 
información requerirá un tratamiento confidencial, el Grupo de Coordinación de Productos 
Sanitarios (MDCG) es el foro adecuado para proporcionar dicha información a la Base de 
Datos Europea.

Enmienda 710
Rebecca Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. El MDCG actuará como foro de 
arbitraje para las disputas relacionadas 
con el capítulo IV relativo a las 
competencias de los organismos 
notificados.

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 711
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 8 – párrafo 1 – guión 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– el funcionamiento del MDAG, incluida 
la adopción, en su caso, de opiniones o 
recomendaciones u otras posiciones del 
MDAG.

Or. en

Enmienda 712
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) evaluar conjuntamente con la 
Comisión y la autoridad nacional 
responsable de organismos notificados del 
Estado miembro en el que se presente una 
solicitud por un organismo de evaluación 
de la conformidad para la notificación en 
todos los casos en los que el organismo 
solicitante pretende ser competente en los 
productos de clase III, los implantados en 
el cuerpo, los que incorporen una 
sustancia considerada como un producto 
medicinal, o utilicen tejidos no viables o 
células de origen humano o animal, o sus 
derivados. 

Or. en

Enmienda 713
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) elaborar y documentar los elevados 
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principios de competencia y cualificación 
y los procedimientos de selección y 
autorización de las personas que 
participan en las actividades de 
evaluación de la conformidad 
(conocimientos, experiencia y otras 
competencias exigidas), así como la 
formación necesaria (formación inicial y 
continua). Los criterios de cualificación 
abordarán las distintas funciones en el 
proceso de evaluación de la conformidad 
así como los productos, tecnologías y 
ámbitos cubiertos por el ámbito de la 
designación;

Or. en

Enmienda 714
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) revisar y aprobar los criterios de 
las autoridades competentes de los 
Estados miembros con respecto al artículo 
80, párrafo 1, letra a ter), ya mencionada;

Or. en

Enmienda 715
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) A fin de cumplir con el requisito de 
notificación contemplado en el artículo 
44, el MDCG deberá crear y mantener 
una lista de expertos clínicos debidamente 
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cualificados y reconocidos y pondrá su 
especialidad clínica a disposición de los 
organismos de evaluación de la 
conformidad notificados para los 
productos de clase III, los implantados en 
el cuerpo, los que incorporen una 
sustancia considerada como un producto 
medicinal, o utilicen tejidos inviables o 
células de origen humano o animal, o sus 
derivados. 

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar una evaluación plena y adecuada de la evidencia clínica por 
expertos clínicos independientes, debe crearse una lista a escala europea de expertos clínicos 
reconocidos. Los organismos notificados de clase III están obligados posteriormente a 
seleccionar un experto o expertos de esta lista en sus evaluaciones de evidencia clínica.

Enmienda 716
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) El MDCG deberá escuchar al 
MDAG. El MDCG deberá tomar nota de 
la adopción de opiniones o 
recomendaciones u otras posiciones por 
parte del MDAG y podrá adoptarlas 
cuando proceda.  

Or. en

Enmienda 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir al control de determinadas 
evaluaciones de la conformidad con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 44;

suprimida

Or. en

Enmienda 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir al control de determinadas 
evaluaciones de la conformidad con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 44;

suprimida

Or. en

Justificación

El MDCG es una parte fundamental del marco regulatorio. Por tanto, deben describirse sus 
tareas con más detalle.

Enmienda 719
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) contribuir al control de determinadas 
evaluaciones de la conformidad con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 44;

suprimida

Or. fr
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Enmienda 720
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) contribuir al control de determinadas 
evaluaciones de la conformidad con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 44;

b) supervisar el control de determinadas 
evaluaciones de la conformidad con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 44;

Or. fr

Enmienda 721
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir al control de determinadas 
evaluaciones de la conformidad con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 44;

b) proporcionar una evaluación científica 
sobre determinados tipos de productos 
sanitarios con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 44;

Or. en

Enmienda 722
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir al control de determinadas 
evaluaciones de la conformidad con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 44;

b) supervisar periódicamente los avances 
técnicos, en particular de los productos 
sanitarios implantables de clase III;

Or. en
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Justificación

El MDCG debe desempeñar un papel fundamental en la mejora de la seguridad de los 
pacientes. Esto requiere una descripción y especificación detalladas de las responsabilidades 
con respecto a la propuesta de proyecto, incluyendo que los requisitos básicos y las normas 
del producto deben ajustarse a los avances técnicos. Otro aspecto importante para el sistema 
es la vigilancia del mercado tras la comercialización. Los recursos financieros y humanos 
limitados piden una mejor coordinación y cooperación entre los Estados miembros.

Enmienda 723
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 − párrafo 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) valorar si son suficientes los requisitos 
básicos en materia de seguridad y 
rendimiento de los productos sanitarios 
previstos en el presente Reglamento e 
identificar las modificaciones necesarias 
al anexo I;

Or. en

Justificación

El MDCG debe desempeñar un papel fundamental en la mejora de la seguridad de los 
pacientes. Esto requiere una descripción y especificación detalladas de las responsabilidades 
con respecto a la propuesta de proyecto, incluyendo que los requisitos básicos y las normas 
del producto deben ajustarse a los avances técnicos. Otro aspecto importante para el sistema 
es la vigilancia del mercado tras la comercialización. Los recursos financieros y humanos 
limitados piden una mejor coordinación y cooperación entre los Estados miembros.

Enmienda 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 − párrafo 1 − letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El MDCG es una parte fundamental del marco regulatorio. Por tanto, deben describirse sus 
tareas con más detalle.

Enmienda 725
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) ayudar a las autoridades competentes 
de los Estados miembros en sus tareas de 
coordinación en los ámbitos de las 
investigaciones clínicas, la vigilancia de 
los productos y la vigilancia del mercado;

d) desarrollar orientaciones para estudios 
clínicos sobre productos sanitarios;

Or. en

Justificación

El MDCG debe desempeñar un papel fundamental en la mejora de la seguridad de los 
pacientes. Esto requiere una descripción y especificación detalladas de las responsabilidades 
con respecto a la propuesta de proyecto, incluyendo que los requisitos básicos y las normas 
del producto deben ajustarse a los avances técnicos. Otro aspecto importante para el sistema 
es la vigilancia del mercado tras la comercialización. Los recursos financieros y humanos 
limitados piden una mejor coordinación y cooperación entre los Estados miembros.
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Enmienda 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) asesorar y ayudar a la Comisión, a 
petición de esta, a evaluar cualquier 
cuestión relacionada con la aplicación del 
presente Reglamento;

suprimida

Or. en

Justificación

El MDCG es una parte fundamental del marco regulatorio. Por tanto, deben describirse sus 
tareas con más detalle.

Enmienda 727
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) asesorar y ayudar a la Comisión, a 
petición de esta, a evaluar cualquier 
cuestión relacionada con la aplicación del 
presente Reglamento;

e) revisar periódicamente las normas y 
estándares para productos sanitarios;

Or. en

Justificación

El MDCG debe desempeñar un papel fundamental en la mejora de la seguridad de los 
pacientes. Esto requiere una descripción y especificación detalladas de las responsabilidades 
con respecto a la propuesta de proyecto, incluyendo que los requisitos básicos y las normas 
del producto deben ajustarse a los avances técnicos. Otro aspecto importante para el sistema 
es la vigilancia del mercado tras la comercialización. Los recursos financieros y humanos 
limitados piden una mejor coordinación y cooperación entre los Estados miembros.
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Enmienda 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

El MDCG es una parte fundamental del marco regulatorio. Por tanto, deben describirse sus 
tareas con más detalle.

Enmienda 729
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) desarrollar y aplicar un marco para 
un programa europeo de vigilancia del 
mercado;

Or. en

Justificación

El MDCG debe desempeñar un papel fundamental en la mejora de la seguridad de los 
pacientes. Esto requiere una descripción y especificación detalladas de las responsabilidades 
con respecto a la propuesta de proyecto, incluyendo que los requisitos básicos y las normas 
del producto deben ajustarse a los avances técnicos. Otro aspecto importante para el sistema 
es la vigilancia del mercado tras la comercialización. Los recursos financieros y humanos 
limitados piden una mejor coordinación y cooperación entre los Estados miembros.

Enmienda 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) realizar un seguimiento continuo de 
los avances técnicos, en particular en el 
ámbito de los productos implantables, y 
evaluar si los requisitos fundamentales en 
materia de seguridad y rendimiento 
previstos en el presente Reglamento son 
adecuados para garantizar la seguridad y 
el rendimiento de los productos médicos e 
identificar la necesidad de modificar el 
anexo I;
f ter) desarrollar orientaciones para los 
ensayos clínicos de determinados 
productos médicos;
f quater) contribuir al desarrollo de 
normas para los productos sanitarios;
f quinquies) contribuir al desarrollo de 
especificaciones técnicas comunes (ETC);
f sexies) desarrollar y mantener un marco 
para un programa europeo de vigilancia 
del mercado;
f septies) elaborar los requisitos mínimos 
de un sistema de gestión de calidad para 
las autoridades nacionales de vigilancia 
del mercado;
f octies) organizar una vigilancia del 
mercado conjunta y proyectos de ensayo 
conjuntos;
f nonies) organizar programas de 
capacitación e intercambios de 
funcionarios nacionales en materia de 
vigilancia de mercado, designación y 
control de organismos notificados e 
investigaciones clínicas;
f decies) organizar campañas de 
información y programas de visitas 
conjuntas;
f undecies) emitir un dictamen sobre la 
aplicación de los criterios de clasificación 
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establecidos en el anexo VII para un 
producto dado o categoría o grupo de 
productos conforme al artículo 41, 
apartado 3, en un plazo de seis meses;
f duodecies) emitir un dictamen, a 
petición de la Comisión, sobre la 
clasificación de un producto o categoría o 
grupo de productos conforme al artículo 
41, apartado 4.

Or. en

Enmienda 731
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) elaborar los requisitos mínimos para 
un sistema de gestión de calidad para las 
autoridades nacionales de vigilancia del 
mercado;

Or. en

Justificación

El MDCG debe desempeñar un papel fundamental en la mejora de la seguridad de los 
pacientes. Esto requiere una descripción y especificación detalladas de las responsabilidades 
con respecto a la propuesta de proyecto, incluyendo que los requisitos básicos y las normas 
del producto deben ajustarse a los avances técnicos. Otro aspecto importante para el sistema 
es la vigilancia del mercado tras la comercialización. Los recursos financieros y humanos 
limitados piden una mejor coordinación y cooperación entre los Estados miembros.

Enmienda 732
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra f quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f quater) organizar una vigilancia del 
mercado conjunta y proyectos de ensayo 
conjuntos;

Or. en

Justificación

El MDCG debe desempeñar un papel fundamental en la mejora de la seguridad de los 
pacientes. Esto requiere una descripción y especificación detalladas de las responsabilidades 
con respecto a la propuesta de proyecto, incluyendo que los requisitos básicos y las normas 
del producto deben ajustarse a los avances técnicos. Otro aspecto importante para el sistema 
es la vigilancia del mercado tras la comercialización. Los recursos financieros y humanos 
limitados piden una mejor coordinación y cooperación entre los Estados miembros.

Enmienda 733
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra f quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quinquies) organizar el reparto de 
competencias entre los Estados miembros 
con respecto a la vigilancia del mercado, 
los organismos notificados y las 
evaluaciones clínicas;

Or. en

Justificación

El MDCG debe desempeñar un papel fundamental en la mejora de la seguridad de los 
pacientes. Esto requiere una descripción y especificación detalladas de las responsabilidades 
con respecto a la propuesta de proyecto, incluyendo que los requisitos básicos y las normas 
del producto deben ajustarse a los avances técnicos. Otro aspecto importante para el sistema 
es la vigilancia del mercado tras la comercialización. Los recursos financieros y humanos 
limitados piden una mejor coordinación y cooperación entre los Estados miembros.

Enmienda 734
Holger Krahmer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra f sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f sexies) organizar campañas de 
información y programas de verificación 
conjuntos;

Or. en

Justificación

El MDCG debe desempeñar un papel fundamental en la mejora de la seguridad de los 
pacientes. Esto requiere una descripción y especificación detalladas de las responsabilidades 
con respecto a la propuesta de proyecto, incluyendo que los requisitos básicos y las normas 
del producto deben ajustarse a los avances técnicos. Otro aspecto importante para el sistema 
es la vigilancia del mercado tras la comercialización. Los recursos financieros y humanos 
limitados piden una mejor coordinación y cooperación entre los Estados miembros.

Enmienda 735
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra f septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f septies) crear las condiciones previas 
para que se emita un dictamen sobre una 
solicitud de clasificación en el anexo VII 
para un producto sanitario o grupos de 
productos sanitarios específicos de 
conformidad con el artículo 41, apartado 
3, en un plazo de 6 meses;

Or. en

Justificación

El MDCG debe desempeñar un papel fundamental en la mejora de la seguridad de los 
pacientes. Esto requiere una descripción y especificación detalladas de las responsabilidades 
con respecto a la propuesta de proyecto, incluyendo que los requisitos básicos y las normas 
del producto deben ajustarse a los avances técnicos. Otro aspecto importante para el sistema 
es la vigilancia del mercado tras la comercialización. Los recursos financieros y humanos 
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limitados piden una mejor coordinación y cooperación entre los Estados miembros.

Enmienda 736
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra f octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f octies) crear las condiciones previas 
para que se emita un dictamen a petición 
de la Comisión sobre la clasificación de 
un producto sanitario o grupos de 
productos sanitarios específicos de 
conformidad con el artículo 41, apartado 
4, en un plazo de 6 meses;

Or. en

Justificación

El MDCG debe desempeñar un papel fundamental en la mejora de la seguridad de los 
pacientes. Esto requiere una descripción y especificación detalladas de las responsabilidades 
con respecto a la propuesta de proyecto, incluyendo que los requisitos básicos y las normas 
del producto deben ajustarse a los avances técnicos. Otro aspecto importante para el sistema 
es la vigilancia del mercado tras la comercialización. Los recursos financieros y humanos 
limitados piden una mejor coordinación y cooperación entre los Estados miembros.

Enmienda 737
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1 – letra f nonies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f nonies) desarrollar un programa marco 
para una posterior vigilancia del 
mercado;

Or. en
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Justificación

El MDCG debe desempeñar un papel fundamental en la mejora de la seguridad de los 
pacientes. Esto requiere una descripción y especificación detalladas de las responsabilidades 
con respecto a la propuesta de proyecto, incluyendo que los requisitos básicos y las normas 
del producto deben ajustarse a los avances técnicos. Otro aspecto importante para el sistema 
es la vigilancia del mercado tras la comercialización. Los recursos financieros y humanos 
limitados piden una mejor coordinación y cooperación entre los Estados miembros.

Enmienda 738
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 bis
Comité Asesor Científico

1. La Comisión creará y proporcionará 
apoyo logístico a un Comité Asesor 
Científico compuesto por un máximo de 
15 expertos científicos o clínicos en el 
ámbito de los productos sanitarios, 
nombrados según su capacidad personal 
por el MDCG.
2. A la hora de nombrar a dichos 
expertos, la Comisión garantizará que se 
abarcan de manera amplia, adecuada y 
equilibrada las disciplinas médicas 
pertinentes para los productos sanitarios, 
que se publica cualquier interés que 
pudiera afectar a la realización del 
trabajo de dichos expertos y que se firma 
una cláusula de confidencialidad. El 
Comité Asesor Científico podrá crear bajo 
su responsabilidad grupos de expertos 
para disciplinas médicas específicas. La 
Comisión o el MDCG podrán solicitar al 
Comité Asesor Científico asesoramiento 
científico sobre cualquier tema 
relacionado con la aplicación del presente 
Reglamento.
3. El Comité Asesor Científico nombrará 
un presidente y un vicepresidente de entre 
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sus miembros para un mandato de tres 
años, que solo podrá renovarse una vez. 
En circunstancias debidamente 
justificadas, la mayoría de los miembros 
podrá solicitar la dimisión del presidente 
o del vicepresidente.
4. El Comité Asesor Científico adoptará 
su reglamento interno, que establecerá, en 
particular, procedimientos para:
a) el funcionamiento del grupo de 
expertos;
b) el nombramiento y la sustitución de su 
presidente y vicepresidente;
c) la evaluación científica prevista en el 
artículo 44, incluidos los casos de 
emergencia.
El Reglamento interno entrará en vigor 
una vez que reciba el dictamen favorable 
de la Comisión.

Or. en

Enmienda 739
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Formulación mejorada y definición más clara de las tareas de los laboratorios de referencia.



AM\936128ES.doc 81/182 PE510.767v01-00

ES

Enmienda 740
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) contribuir a establecer normas 
internacionales;

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

Or. en

Justificación

Los laboratorios de referencia dispondrán de los conocimientos, la experiencia y las 
capacidades técnicas adecuadas para contribuir al establecimiento de ETC. Mejora de la 
redacción. 

Enmienda 741
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los miembros del MDCG y el personal 
de los laboratorios de referencia de la UE 
no tendrán intereses económicos o de otro 
tipo en la industria de los productos 
sanitarios que puedan afectar a su 
imparcialidad. Se comprometerán a actuar 
en interés público y de manera 
independiente. Declararán cualquier interés 
directo e indirecto que puedan tener en el 
sector y actualizarán esta declaración 
cuando se produzcan cambios pertinentes. 
Previa solicitud, la declaración de intereses 
será accesible al público. El presente 
artículo no se aplicará a los representantes 
de las organizaciones de partes interesadas 
que participen en los subgrupos del 
MDCG.

1. Los miembros del MDCG y el personal 
de los laboratorios de referencia de la UE 
no tendrán intereses económicos o de otro 
tipo en la industria de los productos 
sanitarios o en la cadena de suministro 
que puedan afectar a su imparcialidad. Se 
comprometerán a actuar en interés público 
y de manera independiente. Declararán 
cualquier interés directo e indirecto que 
puedan tener en el sector o en la cadena de 
suministro y actualizarán esta declaración 
cuando se produzcan cambios pertinentes. 
Previa solicitud, la declaración de intereses 
será accesible al público. El presente 
artículo no se aplicará a los representantes 
de las organizaciones de partes interesadas 
que participen en los subgrupos del 
MDCG.
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Or. en

Enmienda 742
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los miembros del MDCG y el personal 
de los laboratorios de referencia de la UE 
no tendrán intereses económicos o de otro 
tipo en la industria de los productos 
sanitarios que puedan afectar a su 
imparcialidad. Se comprometerán a actuar 
en interés público y de manera 
independiente. Declararán cualquier interés 
directo e indirecto que puedan tener en el 
sector y actualizarán esta declaración 
cuando se produzcan cambios pertinentes. 
Previa solicitud, la declaración de 
intereses será accesible al público. El 
presente artículo no se aplicará a los 
representantes de las organizaciones de 
partes interesadas que participen en los 
subgrupos del MDCG.

1. Los miembros del MDCG y el personal 
de los laboratorios de referencia de la UE 
no tendrán intereses económicos o de otro 
tipo en la industria de los productos 
sanitarios que puedan afectar a su 
imparcialidad. Se comprometerán a actuar 
en interés público y de manera 
independiente. Declararán cualquier interés 
directo e indirecto que puedan tener en el 
sector y actualizarán esta declaración 
cuando se produzcan cambios pertinentes. 
La declaración de intereses estará 
públicamente disponible en el sitio web de 
la Comisión Europea.

Or. en

Enmienda 743
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los miembros del MDCG y el personal 
de los laboratorios de referencia de la UE 
no tendrán intereses económicos o de otro 
tipo en la industria de los productos 
sanitarios que puedan afectar a su 
imparcialidad. Se comprometerán a actuar 

1. Los miembros del MDCG y el personal 
de los laboratorios de referencia de la UE 
no tendrán intereses económicos o de otro 
tipo en la industria de los productos 
sanitarios que puedan afectar a su 
imparcialidad. Se comprometerán a actuar 
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en interés público y de manera 
independiente. Declararán cualquier interés 
directo e indirecto que puedan tener en el 
sector y actualizarán esta declaración 
cuando se produzcan cambios pertinentes. 
Previa solicitud, la declaración de 
intereses será accesible al público. El 
presente artículo no se aplicará a los 
representantes de las organizaciones de 
partes interesadas que participen en los 
subgrupos del MDCG.

en interés público y de manera 
independiente. Declararán cualquier interés 
directo e indirecto que puedan tener en el 
sector y actualizarán esta declaración 
cuando se produzcan cambios pertinentes. 
La declaración de intereses será accesible 
al público. El presente apartado no se 
aplicará a los representantes de las 
organizaciones de partes interesadas que 
participen en los subgrupos del MDCG.

Or. en

Enmienda 744
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se exigirá a los expertos y otras 
personas invitados por el MDCG en casos 
concretos que declaren sus intereses en el 
asunto en cuestión.

2. Los representantes de las 
organizaciones interesadas que participen 
en los subgrupos del MDCG declararán 
cualquier interés directo e indirecto que 
puedan tener en la industria de productos 
sanitarios y actualizarán dicha 
declaración siempre que tenga lugar un 
cambio relevante. La declaración de 
intereses estará públicamente disponible 
en el sitio web de la Comisión Europea.
Esto no se aplicará a los representantes de 
la industria de productos sanitarios.

Or. en

Enmienda 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Se exigirá a los expertos y otras 
personas invitados por el MDCG en casos 
concretos que declaren sus intereses en el 
asunto en cuestión.

2. Los expertos y otras personas invitados 
por el MDCG en casos concretos deberán 
declarar sus intereses en el asunto en 
cuestión y su declaración de intereses será 
permanentemente accesible al público.

Or. en

Enmienda 746
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 82 bis
Asesoramiento científico

1. La Comisión facilitará el acceso de los 
fabricantes de productos innovadores 
afectados por la evaluación científica 
establecida en el artículo 44 al 
asesoramiento científico proporcionado 
por el Comité Asesor Científico o por un 
laboratorio de referencia de la UE y a la 
información relativa a los criterios para 
una adecuada evaluación de la 
conformidad de un producto, en 
particular con respecto a los datos 
clínicos requeridos para la evaluación 
clínica.
2. El asesoramiento científico 
proporcionado por el Comité Asesor 
Científico o por un laboratorio de 
referencia de la UE no será vinculante.
3. La Comisión publicará resúmenes del 
asesoramiento científico al que se refiere 
el apartado 1, siempre que se suprima 
toda la información de carácter comercial 
confidencial.
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Or. en

Enmienda 747
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 748
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



PE510.767v01-00 86/182 AM\936128ES.doc

ES

Justificación

El desarrollo de dichos registros será coordinado y armonizado para evitar una recopilación 
de datos onerosa de uso limitado y para velar por la utilización eficaz de los recursos 
invertidos en el desarrollo de los registros.  Solamente si los registros se organizan de 
manera coordinada y armonizada se podrán analizar en conjunto y proporcionar 
información de seguridad posterior a la comercialización.

Enmienda 749
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento no afectará a la 
posibilidad de que los Estados miembros
cobren tasas por las actividades en él 
establecidas, siempre que su nivel se fije de 
forma transparente y sobre la base del 
principio de recuperación de costes. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
al menos tres meses antes de que se 
adopten la estructura y el nivel de las tasas.

El presente Reglamento no afectará a la 
posibilidad de que los Estados miembros 
cobren tasas por las actividades en él 
establecidas, siempre que su nivel se fije de 
forma transparente y sobre la base del 
principio de recuperación de costes. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
al menos tres meses antes de que se 
adopten la estructura y el nivel de las tasas. 
La estructura y el nivel de las tasas 
estarán disponibles públicamente previa 
petición.

Or. en

Enmienda 750
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
disposiciones sobre las sanciones 
aplicables por infracción de lo dispuesto en 
el presente Reglamento y tomarán todas las 

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

medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones serán eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. El carácter 
disuasorio de la sanción se establecerá en 
función del lucro obtenido como 
consecuencia de la infracción cometida.
Los Estados miembros notificarán dichas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
[tres meses antes de la fecha de aplicación 
del Reglamento], y le comunicarán de 
inmediato cualquier modificación 
posterior.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 751
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar los actos delegados a los que se 
refieren el artículo 2, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 2, el artículo 17, apartado 4, el 
artículo 24, apartado 7, el artículo 25, 
apartado 7, el artículo 29, apartado 2, el 
artículo 40, apartado 2, el artículo 41, 
apartado 4, el artículo 42, apartado 11, el 
artículo 45, apartado 5, el artículo 51, 
apartado 7, el artículo 53, apartado 3, el 
artículo 74, apartado 4, y el artículo 81, 
apartado 6, a reserva de las condiciones 
establecidas en el presente artículo.

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar los actos delegados a los que se 
refieren el artículo 2, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 2, el artículo 17, apartado 4, el 
artículo 24, apartado 7, el artículo 25, 
apartado 7, el artículo 29, apartado 2, el 
artículo 40, apartado 2, el artículo 74, 
apartado 4, y el artículo 81, apartado 6, a 
reserva de las condiciones establecidas en 
el presente artículo.

Or. fr
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Enmienda 752
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión solicitará, en la elaboración 
de actos delegados, la opinión del MDCG. 

Or. en

Enmienda 753
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a la que se 
refieren el artículo 2, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 2, el artículo 17, apartado 4, el 
artículo 24, apartado 7, el artículo 25, 
apartado 7, el artículo 29, apartado 2, el 
artículo 40, apartado 2, el artículo 41, 
apartado 4, el artículo 42, apartado 11, el 
artículo 45, apartado 5, el artículo 51, 
apartado 7, el artículo 53, apartado 3, el 
artículo 74, apartado 4, y el artículo 81, 
apartado 6, se concederá a la Comisión por 
tiempo indefinido a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

2. La delegación de poderes a la que se 
refieren el artículo 2, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 2, el artículo 17, apartado 4, el 
artículo 24, apartado 7, el artículo 25, 
apartado 7, el artículo 29, apartado 2, el 
artículo 40, apartado 2, el artículo 74, 
apartado 4, y el artículo 81, apartado 6, se 
concederá a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento

Or. fr

Enmienda 754
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 2, apartado 2, el artículo 
3, apartado 4, el artículo 5, apartado 8, el 
artículo 2, apartado 17, el artículo 4, 
apartado 24, el artículo 7, apartado 25, el 
artículo 7, apartado 29, el artículo 2, 
apartado 40, el artículo 2, apartado 41, el 
artículo 4, apartado 42, el artículo 11, 
apartado 45, el artículo 5, apartado 51, el 
artículo 7, apartado 53, el artículo 3, el 
artículo 74, apartado 4, y el artículo 81, 
apartado 6, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de poderes 
que en ella se especifiquen. La decisión 
surtirá efecto al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren artículo 2, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartado 5, el artículo 8, 
apartado 2, el artículo 17, apartado 4, el 
artículo 24, apartado 7, el artículo 25, 
apartado 7, el artículo 29, apartado 2, el 
artículo 40, apartado 2, el artículo 74, 
apartado 4, y el artículo 81, apartado 6, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de poderes que en 
ella se especifiquen. La decisión surtirá 
efecto al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Or. fr

Enmienda 755
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con arreglo al procedimiento de 
reglamentación al que se refiere el artículo 
32, apartado 2, la Comisión podrá, a 
solicitud de un Estado miembro o por 
propia iniciativa, adoptar las medidas 
necesarias para determinar si un producto o 
grupo de productos determinado entra en 
la definición de "producto cosmético".».

Con arreglo al procedimiento de 
reglamentación al que se refiere el artículo 
32, apartado 2, la Comisión podrá, a 
solicitud de un Estado miembro o por 
propia iniciativa, adoptar las medidas 
necesarias para determinar si un producto 
determinado entra en la definición de 
"producto cosmético".». El Comité 
Permanente de Productos Cosméticos y 
los representantes pertinentes prestarán 
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su apoyo, asesoramiento y experiencia a 
la Comisión en los casos límite de 
productos cosméticos.

Or. en

Justificación

La calificación de un producto cosmético límite está profundamente vinculada a la 
evaluación individual de un producto concreto, de su presentación y afirmaciones. El 
contexto cultural y el idioma son cuestiones importantes en la percepción nacional de un 
producto cosmético y de las afirmaciones realizadas sobre él por parte de los consumidores, 
siendo claves en la calificación de un producto cosmético. A fin de tomar decisiones bien 
fundadas sobre la situación de los casos límite de productos cosméticos, la Comisión necesita 
el asesoramiento de expertos de los Estados miembros y de los sectores implicados.

Enmienda 756
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en las 
Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE, 
podrán designarse y notificarse organismos 
de evaluación de la conformidad que se 
ajusten al presente Reglamento antes de su 
fecha de aplicación. Los organismos 
notificados que sean designados y 
notificados con arreglo al presente 
Reglamento podrán aplicar los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad en él establecidos y expedir 
certificados con arreglo a lo dispuesto en el 
mismo antes de su fecha de aplicación.

4. No obstante lo dispuesto en las 
Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE, 
podrán designarse y notificarse organismos 
de evaluación de la conformidad que se 
ajusten al presente Reglamento antes de su 
fecha de aplicación. Los organismos 
notificados que sean designados y 
notificados con arreglo al presente 
Reglamento podrán aplicar los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad en él establecidos y expedir 
certificados con arreglo a lo dispuesto en el 
mismo antes de su fecha de aplicación, 
siempre que se asegure que han entrado 
en vigor los actos delegados y de 
ejecución pertinentes.

Or. de
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Enmienda 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los productos que entran en el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento con 
arreglo al artículo 1, apartado 2, letra e), 
que hayan sido introducidos en el mercado 
o puestos en servicio legalmente conforme 
a las normas vigentes en los Estados 
miembros antes de la aplicación del 
presente Reglamento podrán seguir siendo 
introducidos en el mercado y puestos en 
servicio en los Estados miembros de que se 
trate.

7. Los productos de las clases IIb y III que 
entran en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, que hayan sido 
comercializados o puestos en servicio 
legalmente conforme a las normas 
vigentes en los Estados miembros antes de 
la aplicación del presente Reglamento y, 
que ya están en el mercado, estarán 
sujetos a una autorización de 
comercialización a que se refiere el 
artículo 41. En un periodo de transición 
de seis meses, a contar desde la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
los fabricantes o la entidad responsable de 
comercializar los productos deberán 
informar al organismo responsable de la 
autorización, centralizado o 
descentralizado, según proceda, los 
productos sanitarios de las clases IIb o III 
que han comercializado, junto con los 
resultados del procedimiento de 
evaluación de la conformidad a fin de 
permitir la comercialización durante un 
periodo de cinco años a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento. Una vez que haya vencido 
dicho periodo, no se podrán seguir 
comercializando, a no ser que en el 
transcurso se haya concedido una 
autorización o se haya solicitado la 
concesión de la autorización.
Todos los demás productos que entran en 
el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, que hayan sido introducidos 
en el mercado o puestos en servicio
legalmente conforme a las normas vigentes 
en los Estados miembros antes de la 
aplicación del presente Reglamento y, que 
ya están en el mercado, podrán seguir 
siendo introducidos en el mercado y 
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puestos en servicio en los Estados 
miembros de que se trate.

Or. en

Justificación

Hasta ahora, los productos sanitarios de alto riesgo, que en algunos casos ocasionaron 
desastres sanitarios, podían introducirse en el mercado simplemente sobre la base de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad realizado por un organismo notificado 
encargado por el fabricante. Una vez que este Reglamento haya entrado en vigor, no 
deberían duplicarse las normas para este tipo de productos, según su fecha de introducción 
en el mercado.

Enmienda 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) El artículo 25, apartados 2 y 3, y el 
artículo 45, apartado 4, serán aplicables a 
partir del [dieciocho meses después de la 
fecha de aplicación mencionada en el 
apartado 2].

a) El artículo 25, apartados 2 y 3, y el 
artículo 45, apartado 4, serán aplicables a 
partir del [dieciocho meses después de la 
fecha de aplicación mencionada en el 
apartado 2], teniendo en cuenta que el 
sistema electrónico pertinente ha sido 
validado y está en funcionamiento.

Or. en

Justificación

La obligación de archivar datos en un sistema electrónico solamente se puede cumplir si los 
sistemas (Sistema electrónico de registro de productos y los agentes económicos / Sistema 
electrónico para recabar y tratar la información de los certificados expedidos por los 
organismos notificados) están listos y operativos a su debido tiempo.

Enmienda 759
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) reducir en la medida de lo posible los 
riesgos subsistentes con medidas de 
protección adecuadas, que pueden incluir 
alarmas; y

c) reducir en la medida de lo posible los 
riesgos subsistentes con medidas de 
protección adecuadas, que pueden incluir 
alarmas; por tanto, cabría tener en cuenta 
las últimas herramientas y conceptos 
desarrollados en la evaluación de peligros 
y riesgos, basados en modelos relevantes 
para las personas, vías de toxicidad, vías 
de resultados adversos y toxicología 
basada en pruebas; y

Or. en

Justificación

Según afirman los Comités Científicos de la CE en su documento de reflexión «Addressing 
the new challenges for Risk Assessment», de octubre de 2012, se prevé un cambio hacia un 
uso cada vez mayor de datos humanos en perturbaciones significativas a nivel biológico en 
vías de toxicidad claves. Además, la revisión del REACH llevada a cabo en febrero de 2013, 
mantenía una postura simular sobre estos mecanismos que abordan mejor los nuevos 
desafíos para la evaluación de peligros y riesgos.

Enmienda 760
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I – punto 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las anteriormente mencionadas 
letras a), b), c) y d) no reducirán la 
necesidad de investigación clínica y de 
seguimientos clínicos poscomercialización 
con el fin de abordar adecuadamente los 
riesgos, peligros y rendimiento de los 
productos.

Or. en
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Enmienda 761
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 7 – punto 7.1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a la compatibilidad física entre las 
partes de los distintos fabricantes de los 
productos que se componen de más de 
una parte implantable;

Or. en

Enmienda 762
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 7 – punto 7.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

de diciembre de 2006 relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos 
(REACH). Se prestará especial atención a 
las recomendaciones de los Comités 
Científicos de la CE (CCRSERI, CCSC y 
CCRSM) en su documento de reflexión
«Addressing the new challenges for Risk 
Assessment – Oct 2012» y en la revisión 
del REACH (COM(2013) 49 final –
febrero de 2013), en los que se reconoce 
que la toxicología atraviesa un periodo de 
transición hacia un enfoque más 
mecanisista, basado en secuencias, 
células y ordenadores, evaluando un 
modo de acción tóxico de la sustancia.

Or. en

Enmienda 763
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 7 – punto 7.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

7.4. Los productos se diseñarán y 
fabricarán de modo que se reduzcan, en la 
medida de lo posible y apropiado, los 
riesgos derivados de sustancias peligrosas.
Las sustancias carcinógenas, mutágenas o 
tóxicas para la reproducción con arreglo a 
la parte 3 del anexo VI del Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, se 
retirarán gradualmente en los cinco años 
siguientes a partir de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, a no ser que 
existan sustancias alternativas más 
seguras. En el supuesto de que no existan 
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hayan identificado con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 59 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de diciembre de 2006 relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).

alternativas más seguras, se etiquetará el 
producto sanitario y el fabricante 
facilitará en la documentación técnica 
una justificación específica del uso de 
estas sustancias en lo que se refiere al 
cumplimiento de los requisitos generales 
de seguridad y rendimiento, en particular 
recogidos en el presente punto; en las 
instrucciones de uso incluirá información 
sobre los riesgos residuales para estos 
grupos de pacientes y, si procede, sobre 
las medidas de precaución apropiadas. 
Los productos que contengan alteradores 
endocrinos que entren en contacto con el 
cuerpo de pacientes y sobre los que haya 
pruebas científicas de probables efectos 
graves para la salud humana y que se 
hayan identificado con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 59 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de diciembre de 2006 relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), o alteradores endocrinos, 
conocidos o supuestos, con arreglo a la 
Recomendación de la Comisión 
(2013/.../UE) sobre los criterios de 
identificación de los alteradores 
endocrinos, se suprimirán gradualmente 
en los cinco años siguientes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
a no ser que existan sustancias 
alternativas más seguras. En el supuesto 
de que no existan alternativas más 
seguras, se etiquetará el producto 
sanitario y el fabricante facilitará en la 
documentación técnica una justificación 
específica del uso de estas sustancias en lo 
que se refiere al cumplimiento de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, en particular recogidos en el 
presente punto; en las instrucciones de 
uso incluirá información sobre los riesgos 
residuales para estos grupos de pacientes 
y, si procede, sobre las medidas de 
precaución apropiadas.
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Or. en

Enmienda 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 7 – punto 7.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La propuesta limita la atención especial que debería prestarse a los alteradores endocrinos a 
aquellos identificados al amparo del Reglamento REACH, lo cual resulta muy restrictivo. Los 
criterios de la próxima comisión sobre los alteradores endocrinos, por ejemplo, también 
deberían tenerse en cuenta.
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Enmienda 765
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 7 – punto 7.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

7.4. Los productos se diseñarán y 
fabricarán de modo que se reduzcan, en la 
medida de lo posible y apropiado, los 
riesgos derivados de sustancias 
desprendidas o vertidas por el producto. Se 
prestará especial atención a las sustancias 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción con arreglo a la parte 3 del 
anexo VI del Reglamento (CE) 
nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, y a los 
alteradores endocrinos sobre los que haya 
pruebas científicas de probables efectos 
graves para la salud humana o que se 
hayan identificado con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 59 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de diciembre de 2006 relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), o alteradores endocrinos, 
conocidos o supuestos, con arreglo a la 
Recomendación de la Comisión 
(2013/.../UE) sobre los criterios de 
identificación de los alteradores 
endocrinos.

Or. en
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Justificación

No resulta conveniente vincular la identificación de los alteradores endocrinos al artículo 59 
del Reglamento REACH, ya que no es una lista exhaustiva de alteradores endocrinos. La 
identificación como alterador endocrino con arreglo al Reglamento REACH, que es muy 
lenta (hasta la fecha, solo se ha dado para muy pocas sustancias) y que sigue una lógica 
distinta (lista de sustancias candidatas), debería ser solo una opción.  Actualmente, la 
Comisión está en proceso de definir criterios para la identificación de alteradores endocrinos 
y la recomendación futura debería facilitar una referencia adecuada.

Enmienda 766
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 7 – punto 7.4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los productos o partes de 
productos destinados:

Productos o partes de productos 
destinados:

Or. en

[La AT4AM corta artificialmente este punto en varias partes (debido a los guiones de 
enumeración que siguen al texto anteriormente enmendado). Esta enmienda debe leerse 

conjuntamente con la enmienda de los mismos autores a la parte principal de este párrafo 
después de los guiones de enumeración (que no se pretenden cambiar).]

Justificación

El inicio de este párrafo necesita modificarse en consonancia con la sugerencia de la 
enmienda interrelacionada para pasar de una disposición de etiquetado de determinados 
ftalatos CMR a una prohibición de sustancias CMR y alteradores endocrinos, a no ser que 
existan otras alternativas.

Enmienda 767
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 7 – punto 7.4 – párrafo 1 – guión 3 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 contengan, en una concentración igual o contengan, en una concentración igual o 
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superior al 0,1 % en masa del material 
plastificado, ftalatos clasificados como 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para 
la reproducción de las categorías 1A o 1B 
con arreglo a la parte 3 del anexo VI del 
Reglamento (CE) nº 1272/2008, serán 
etiquetados como productos que contienen 
ftalatos en el propio producto, en el 
embalaje unitario o, en su caso, en el 
embalaje de venta. Si la finalidad prevista 
de estos productos incluye el tratamiento 
de niños o de mujeres embarazadas o 
lactantes, el fabricante facilitará en la 
documentación técnica una justificación 
específica del uso de estas sustancias en lo 
que se refiere al cumplimiento de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, en particular recogidos en el 
presente punto; en las instrucciones de uso 
incluirá información sobre los riesgos 
residuales para estos grupos de pacientes y, 
si procede, sobre las medidas de 
precaución apropiadas.

superior al 0,1 % en masa del material 
plastificado, ftalatos, estas sustancias
serán etiquetadas como productos que 
contienen ftalatos en el propio producto, en 
el embalaje unitario o, en su caso, en el 
embalaje de venta, retirándose 
gradualmente en los cinco años siguientes 
a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, a no ser que existan 
alternativas más seguras. En el supuesto 
de que no existan alternativas más 
seguras, se etiquetarán los productos 
sanitarios y el fabricante facilitará en la 
documentación técnica una justificación 
específica del uso de estas sustancias en lo 
que se refiere al cumplimiento de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, en particular recogidos en el 
presente punto; en las instrucciones de uso 
incluirá información sobre los riesgos 
residuales para estos grupos de pacientes y, 
si procede, sobre las medidas de 
precaución apropiadas. Si el uso previsto 
de estos productos incluye el tratamiento 
de niños o de mujeres embarazadas o 
lactantes, los ftalatos se prohibirán a 
partir del 1 de enero de 2017.

Or. en

Enmienda 768
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 7 – punto 7.4 – párrafo 1 – guión 3 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 contengan, en una concentración igual o 
superior al 0,1 % en masa del material 
plastificado, ftalatos clasificados como 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la 
reproducción de las categorías 1A o 1B con 
arreglo a la parte 3 del anexo VI del 
Reglamento (CE) nº 1272/2008, serán 

no contengan, en una concentración igual o 
superior al 0,1 % en masa por material 
homogéneo, sustancias clasificadas como 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la 
reproducción de las categorías 1A o 1B con 
arreglo a la parte 3 del anexo VI del 
Reglamento (CE) nº 1272/2008, o 
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etiquetados como productos que contienen 
ftalatos en el propio producto, en el 
embalaje unitario o, en su caso, en el 
embalaje de venta. Si la finalidad prevista 
de estos productos incluye el tratamiento 
de niños o de mujeres embarazadas o 
lactantes, el fabricante facilitará en la 
documentación técnica una justificación 
específica del uso de estas sustancias en lo 
que se refiere al cumplimiento de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, en particular recogidos en el 
presente punto; en las instrucciones de uso 
incluirá información sobre los riesgos 
residuales para estos grupos de pacientes y, 
si procede, sobre las medidas de 
precaución apropiadas.

sustancias identificadas como alteradores 
endocrinos con arreglo al primer punto, a 
no ser que el fabricante pueda demostrar 
que no existen sustancias o productos 
alternativos más seguros sin estas 
sustancias.

En caso de que el fabricante pueda 
demostrar que no existen sustancias o 
productos alternativos más seguros sin 
estas sustancias, estas sustancias serán 
etiquetadas como productos que contienen 
ftalatos en el propio producto, en el 
embalaje unitario o, en su caso, en el 
embalaje de venta como productos que 
contienen sustancias clasificadas como 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para 
la reproducción de las categorías 1A o 1B 
o sustancias identificadas como 
alteradores endocrinos. El fabricante 
facilitará en la documentación técnica una 
justificación específica del uso de estas 
sustancias en lo que se refiere al 
cumplimiento de los requisitos generales 
de seguridad y rendimiento, en particular 
recogidos en el presente punto; en las 
instrucciones de uso incluirá información 
sobre los riesgos residuales para pacientes 
y, si procede, sobre las medidas de 
precaución apropiadas.

Or. en

[Vinculada a la enmienda de los mismos autores sobre las ocho primeras palabras de este 
párrafo (error AT4AM).]
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Justificación

Las sustancias CMR están prohibidas en los productos cosméticos y, los ftalatos CMR están 
prohibidos en los juguetes. Deben aplicarse restricciones similares a los productos médicos 
cuando el riesgo sea inevitable, a menos que no existan alternativas más seguras. Esto mismo 
debería aplicarse para los alteradores endocrinos conocidos. Si no existen alternativas, los 
fabricantes deberían etiquetar los productos y facilitar una justificación específica con 
arreglo al cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad en la normativa de 
productos para cualquier paciente, no solo para determinados grupos de riesgo.

Enmienda 769
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 7 – punto 7.6

Texto de la Comisión Enmienda

7.6. Los productos se diseñarán y 
fabricarán de modo que se reduzcan al 
mínimo los riesgos derivados del tamaño y 
las propiedades de las partículas usadas. Se 
prestará especial atención cuando los 
productos contengan o estén compuestos 
de nanomateriales que puedan liberarse en 
el organismo del paciente o del usuario.

7.6. Los productos se diseñarán y 
fabricarán de modo que se reduzcan al 
mínimo los riesgos derivados del tamaño y 
las propiedades de las partículas usadas. Se 
prestará especial atención cuando los 
productos contengan o estén compuestos 
de nanomateriales que puedan liberarse en 
el organismo del paciente o del usuario. El 
fabricante facilitará pruebas específicas 
de que el uso de nanomateriales cumple 
con los requisitos generales de seguridad 
y rendimiento previsto en la 
documentación técnica. La prueba 
específica tiene que responder a las 
características concretas del 
nanomaterial. El fabricante también 
facilitará en las instrucciones de uso 
información sobre los riesgos residuales 
para pacientes y, si procede, sobre las 
medidas de precaución apropiadas.

Or. en

Justificación

Cuando se utilicen nanomateriales en productos sanitarios, los fabricantes deberán aportar 
pruebas específicas de que el uso de los nanomateriales en cuestión cumple los requisitos 
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generales de seguridad y rendimiento. La prueba debería abordar claramente la naturaleza 
específica del nanomaterial. Así se facilitará la aplicación de la evaluación de la 
conformidad más estricta prevista en el artículo 19 y el considerando 13.

Enmienda 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 8 – punto 8.7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8.7 bis. Los fabricantes de productos 
sanitarios deberán informar a los 
usuarios de los niveles de desinfección 
que garantizan la seguridad de los 
pacientes y de todos los métodos 
disponibles para alcanzar dichos niveles. 
Los fabricantes deberán ensayar la 
adecuación de su producto con todos los 
métodos que garantizan la seguridad de 
los pacientes y, cuando rechacen una 
solución, justificarlo demostrando su falta 
de eficacia o la generación de perjuicios 
que menoscaban la utilidad médica del 
producto en proporciones 
significativamente diferentes a otras 
soluciones recomendadas por el 
fabricante. 

Or. xm

Justificación

Los fabricantes recomiendan protocolos, métodos y soluciones sin tener en cuenta en 
ocasiones su eficacia real o su disponibilidad en el mercado de que se trate. En sus 
recomendaciones expresan preferencias que a veces no obedecen a la seguridad de los 
pacientes, sino a intereses industriales.

Enmienda 771
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte II – punto 9 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

9. Productos que lleven incorporada una 
sustancia considerada medicamento y 
productos compuestos de sustancias o 
combinaciones de sustancias destinadas a 
ser ingeridas, inhaladas o administradas 
por vía vaginal o rectal

9. Productos que lleven incorporada una 
sustancia considerada medicamento

Or. de

Enmienda 772
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

9. Productos que lleven incorporada una 
sustancia considerada medicamento y 
productos compuestos de sustancias o 
combinaciones de sustancias destinadas a 
ser ingeridas, inhaladas o administradas 
por vía vaginal o rectal

9. Productos que lleven incorporada una 
sustancia considerada medicamento 

Or. en

Enmienda 773
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 9 – punto 9.2

Texto de la Comisión Enmienda

9.2. Los productos compuestos de 
sustancias o combinaciones de sustancias 
destinadas a ser ingeridas, inhaladas o 
administradas por vía rectal o vaginal y 
que se absorben o se dispersan en el 
cuerpo humano se ajustarán, por 
analogía, a los requisitos pertinentes del 

suprimido
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anexo I de la Directiva 2001/83/CE.

Or. en

Enmienda 774
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 9 – punto 9.2

Texto de la Comisión Enmienda

9.2. Los productos compuestos de 
sustancias o combinaciones de sustancias 
destinadas a ser ingeridas, inhaladas o 
administradas por vía rectal o vaginal y 
que se absorben o se dispersan en el 
cuerpo humano se ajustarán, por 
analogía, a los requisitos pertinentes del 
anexo I de la Directiva 2001/83/CE.

suprimido

Or. en

Justificación

La seguridad de estos productos se garantiza con el cumplimiento de normas armonizadas 
reconocidas sobre especificaciones técnicas comunes. Por consiguiente, exigir el 
cumplimiento de normas y protocolos analíticos, tóxico-farmacológicos y clínicos en materia 
de ensayos de medicamentos (anexo I de la Directiva 2001/83/CE) no proporcionará 
información adicional que suponga un beneficio para la seguridad del paciente. 

Enmienda 775
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte II – punto 9 – punto 9.2

Texto de la Comisión Enmienda

9.2. Los productos compuestos de 
sustancias o combinaciones de sustancias 
destinadas a ser ingeridas, inhaladas o 
administradas por vía rectal o vaginal y 
que se absorben o se dispersan en el 

suprimido
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cuerpo humano se ajustarán, por 
analogía, a los requisitos pertinentes del 
anexo I de la Directiva 2001/83/CE.

Or. de

Enmienda 776
Dagmar Roth-Behrendt

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 9 – punto 9.2

Texto de la Comisión Enmienda

9.2. Los productos compuestos de 
sustancias o combinaciones de sustancias 
destinadas a ser ingeridas, inhaladas o 
administradas por vía rectal o vaginal y 
que se absorben o se dispersan en el 
cuerpo humano se ajustarán, por 
analogía, a los requisitos pertinentes del 
anexo I de la Directiva 2001/83/CE.

suprimido

Or. en

Enmienda 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 9 – punto 9.2

Texto de la Comisión Enmienda

9.2. Los productos compuestos de 
sustancias o combinaciones de sustancias 
destinadas a ser ingeridas, inhaladas o 
administradas por vía rectal o vaginal y 
que se absorben o se dispersan en el 
cuerpo humano se ajustarán, por 
analogía, a los requisitos pertinentes del 
anexo I de la Directiva 2001/83/CE.

suprimido

Or. en
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Justificación

La referencia al anexo I de la Directiva 2011/83/CE es inapropiada, ya que por definición el 
mecanismo de acción de los medicamentos difiere del de los productos sanitarios. El hecho 
de referirse al anexo I de la Directiva 2001/83/CE para los productos que no son 
medicamentos es inapropiado desde un punto de vista científico y técnico, y daría lugar a una 
evaluación inapropiada.

Enmienda 778
Anja Weisgerber, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte II – punto 9 – punto 9.2

Texto de la Comisión Enmienda

9.2. Los productos compuestos de 
sustancias o combinaciones de sustancias 
destinadas a ser ingeridas, inhaladas o 
administradas por vía rectal o vaginal y que 
se absorben o se dispersan en el cuerpo 
humano se ajustarán, por analogía, a los 
requisitos pertinentes del anexo I de la 
Directiva 2001/83/CE.

9.2. Los productos compuestos de 
sustancias o combinaciones de sustancias 
destinadas a ser ingeridas, inhaladas o 
administradas por vía rectal o vaginal y que 
se pretendan absorber o dispersar en el 
cuerpo humano para conseguir el efecto 
deseado se ajustarán, por analogía, a los 
requisitos pertinentes del anexo I de la 
Directiva 2001/83/CE.

Or. de

Justificación

Si no se pretende la absorción o dispersión de un producto en el cuerpo para conseguir un 
efecto médico concreto no es posible realizar pruebas y estudios con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE sobre medicamentos para uso humano.

Enmienda 779
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 10 – punto 10.2 – letra a bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Debería promoverse el uso de 
métodos que no utilicen animales. El uso 
de animales debería minimizarse y los 
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ensayos con vertebrados deberían 
emplearse como último recurso. De 
conformidad con la Directiva 
2010/63/UE, los ensayos con animales 
vertebrados deben sustituirse, reducirse o 
perfeccionarse; por consiguiente, insta a 
la Comisión a que establezca normas para 
evitar ensayos repetitivos y prohibir la 
repetición de ensayos y estudios con 
vertebrados; 

Or. en

Justificación

In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals as it 
has been implemented in Article 13 of the Treaty of the Functioning of the European Union, 
that the Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of 
animals in formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is 
kept to an absolute minimum and carried outIn line with the requirement in the Protocol on 
the Protection and Welfare of Animals as it has been implemented in Article 13 of the Treaty 
of the Functioning of the European Union, that the Community and the Member States pay 
full regard to the welfare requirements of animals in formulating and implementing policies, 
it should be included that animal testing is kept to an absolute minimum and carried out only 
as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the EU 
only as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the 
EU.

Enmienda 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 11 – punto 11.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11.1 bis. La homologación del sistema de 
conexión deberá ser uniforme para no 
comprometer las prestaciones previstas de 
tales productos. La falta de homologación 
de los sistemas de conexión no garantiza 
la finalidad prevista, sino que la limita, y 
tampoco garantiza los derechos de los 
pacientes.

Or. it
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Enmienda 781
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte II – punto 11 – punto 11.7

Texto de la Comisión Enmienda

11.7. Los productos se diseñarán y 
fabricarán de modo que se facilite la 
eliminación segura del producto y de 
cualquier sustancia residual por el paciente, 
el usuario u otra persona.

11.7. Los productos se diseñarán y 
fabricarán de modo que se facilite la 
eliminación segura del producto, de las 
sustancias con que se haya tratado y de 
cualquier sustancia residual por el paciente, 
el usuario u otra persona, y siempre que 
sea posible y conveniente se sustituirá el 
producto por otro que ofrezca mayor 
seguridad. A este respecto, se procurará 
reducir el riesgo que para pacientes y 
usuarios representa la exposición a 
material químico o nuclear.

Or. de

Enmienda 782
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte II – punto 11 – punto 11.7

Texto de la Comisión Enmienda

11.7. Los productos se diseñarán y 
fabricarán de modo que se facilite la 
eliminación segura del producto y de 
cualquier sustancia residual por el paciente, 
el usuario u otra persona.

11.7. Los productos se diseñarán y 
fabricarán de modo que se facilite la 
eliminación segura del producto y de las 
sustancias a las que el producto a estado 
expuesto y/o de cualquier sustancia 
residual por el paciente, el usuario u otra 
persona y, cuando sea posible y proceda, 
que se sustituya con el uso de productos y 
métodos con características y medidas de 
seguridad mejoradas a fin de reducir lo 
máximo posible la exposición de 
pacientes, usuarios u otras personas a 
sustancias potencialmente perjudiciales, 
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tales como sustancias químicas o 
nucleares.

Or. en

Enmienda 783
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte II – punto 13 – punto 13.1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Los productos se diseñarán, fabricarán y 
embalarán de modo que la exposición de 
los pacientes, los usuarios y otras personas 
a cualquier radiación emitida se reduzca, 
en la medida de lo que sea posible, 
apropiado y compatible con la finalidad 
prevista, sin que por ello se restrinja la 
aplicación de los niveles adecuados que 
resulten indicados para los fines 
terapéuticos y diagnósticos.

a) Los productos se diseñarán, fabricarán y 
embalarán de modo que la exposición de 
los pacientes, los usuarios y otras personas 
a cualquier radiación emitida se reduzca, 
en la medida de lo que sea posible, 
apropiado y compatible con la finalidad 
prevista, y, cuando sea posible, se 
sustituirán dichas aplicaciones por otras 
que ofrezcan mayor seguridad, sin que por 
ello se restrinja la aplicación de los niveles 
adecuados que resulten indicados para los 
fines terapéuticos y diagnósticos.

Or. de

Enmienda 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte II – punto 13 – punto 13.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los productos se diseñarán y fabricarán de 
modo que se reduzca, en la medida de lo 
posible y apropiado, la exposición de 
pacientes, usuarios y otras personas a 
emisiones de radiaciones no intencionadas, 
parásitas o dispersas.

Los productos se diseñarán y fabricarán de 
modo que se reduzca, en la medida de lo 
posible y apropiado, la exposición de 
pacientes, usuarios y otras personas a 
emisiones de radiaciones no intencionadas, 
parásitas o dispersas, y, cuando sea 
posible, se elegirán métodos que 
impliquen una exposición menor de 
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pacientes, usuarios y demás personas a la 
radiación.

Or. de

Enmienda 785
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte II – punto 13 – punto 13.4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Los productos que emitan radiaciones 
ionizantes se diseñarán y fabricarán de 
modo que, en la medida de lo posible, se 
pueda variar y controlar la cantidad, la 
geometría y la distribución de energía (o 
calidad) de las radiaciones emitidas,
teniendo en cuenta el uso previsto.

a) Los productos que emitan radiaciones 
ionizantes se diseñarán y fabricarán de 
modo que, en la medida de lo posible, se 
pueda variar y controlar la cantidad, la 
geometría y la distribución de energía (o 
calidad) de las radiaciones emitidas, 
teniendo en cuenta el uso previsto, y, 
cuando sea posible, se utilizarán 
productos que permitan controlar en todo 
momento, durante y tras el tratamiento, la 
radiación emitida.

Or. de

Enmienda 786
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte II – punto 16 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

16. Protección contra los riesgos 
mecánicos y térmicos

16. Protección contra los riesgos que 
impliquen los productos destinados por 
los fabricantes a sus propios ensayos

Or. de
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Enmienda 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 19 – punto 19.1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) El nombre del producto no puede 
hacer referencia al nombre de un 
producto médico, biocida, cosmético o 
suplemento de dieta.

Or. pl

Justificación

En el mercado pueden encontrarse numerosos ejemplos de nombres de productos médicos 
idénticos al nombre de un medicamento o que contienen una parte importante del nombre de 
un medicamento. En el caso de los productos desinfectantes, muy a menudo los productos 
poseen el mismo nombre que los medicamentos y los biocidas. Hasta el momento esta 
cuestión no había sido debidamente regulada en la legislación sobre productos médicos y, 
por ese motivo, teniendo en cuenta también la seguridad de la utilización de los productos y 
de no confundir a los usuarios, sería conveniente precisar esta problemática.

Enmienda 788
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 19 – punto 19.1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) Las etiquetas se facilitarán en un 
formato legible para las personas, pero 
podrán completarse con impresos de 
lectura óptica, como la identificación por 
radiofrecuencia (RFID) o los códigos de 
barras.

d) Las etiquetas se facilitarán en un 
formato legible para las personas y 
deberán completarse con impresos de 
lectura óptica, como la identificación por 
radiofrecuencia (RFID) o los códigos de 
barras.

Or. fr

Justificación

Las etiquetas de los productos sanitarios deberán constar tanto de un formato legible para 
las personas como de uno legible para las máquinas, para que no sea difícil registrar la 
identificación única.
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Enmienda 789
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 19 – punto 19.1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Las etiquetas se facilitarán en un 
formato legible para las personas, pero 
podrán completarse con impresos de 
lectura óptica, como la identificación por 
radiofrecuencia (RFID) o los códigos de 
barras.

d) Las etiquetas se facilitarán en un 
formato legible para las personas, y se 
completarán con impresos de lectura 
óptica, como la identificación por 
radiofrecuencia (RFID) o los códigos de 
barras.

Or. en

Justificación

Las etiquetas de los productos sanitarios deberían incorporarse en ambos formatos, en 
formato legible para las personas y para las máquinas, porque, con el formato legible para 
las máquinas es, en la mayoría de los casos, más rápido y preciso escanear la etiqueta y 
registrar de este modo un único identificador.

Enmienda 790
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 19 – punto 19.1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Las etiquetas se facilitarán en un 
formato legible para las personas, pero 
podrán completarse con impresos de 
lectura óptica, como la identificación por 
radiofrecuencia (RFID) o los códigos de 
barras.

d) Las etiquetas se facilitarán en un 
formato legible para las personas, y se 
completarán con impresos de lectura 
óptica, como la identificación por 
radiofrecuencia (RFID) o los códigos de 
barras.

Or. en

Justificación

Las etiquetas de los productos sanitarios deberán incorporarse a formatos legibles para las 
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personas y para las máquinas, de lo contrario, será difícil registrar un único identificador.

Enmienda 791
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 19 – punto 19.2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la indicación «Este producto es un 
producto sanitario».

Or. en

Enmienda 792
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – punto 19 – punto 19.3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

(l) Si el producto contiene la indicación de 
que es de un solo uso, información sobre 
las características conocidas y los factores 
técnicos conocidos por el fabricante que 
puedan suponer un riesgo si el producto se 
utiliza de nuevo. Si, con arreglo al punto 
19.1, letra c), no son necesarias 
instrucciones de uso, la información se 
facilitará al usuario previa solicitud.

(l) Si el producto contiene la indicación de 
que es de un solo uso, información sobre 
las características conocidas y los factores 
técnicos conocidos por el fabricante que 
puedan suponer un riesgo si el producto se 
utiliza de nuevo. Cuando se trate de un 
producto indicado en la lista de productos 
no renovables según el art. 15 (4), 
información de que el producto no debe 
ser renovado bajo ninguna circunstancia.
Si, con arreglo al punto 19.1, letra c), no 
son necesarias instrucciones de uso, la 
información se facilitará al usuario previa 
solicitud.

Or. cs

Enmienda 793
Marina Yannakoudakis
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 19 – punto 19.3 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) Para los productos destinados a su uso 
por profanos, las circunstancias en las que 
el usuario debe consultar a un profesional 
de la salud.

q) Para los productos destinados a su uso 
por profanos, las circunstancias en las que 
el usuario debe consultar a un profesional 
de la salud. Los elementos en las 
instrucciones de uso para los pacientes 
deberían revisarse con las aportaciones de 
las asociaciones de pacientes a fin de 
garantizar que se dirigen verdaderamente 
a las necesidades de los pacientes y que 
resultan comprensibles y accesibles.

Or. en

Enmienda 794
Milan Cabrnoch

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) Lista de variantes lingüísticas para los 
Estados miembros donde va a ser 
comercializado el producto.

(b) Referencia a la lista de Estados 
miembros donde se comercializa el 
producto.

Or. cs

Enmienda 795
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – apartado 1 – punto 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 La documentación incluirá un resumen: La documentación incluirá toda la 
información disponible relacionada con:

Or. de
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Justificación

Como usuarios primarios de los medicamentos, y dado que los médicos están obligados a 
velar por la seguridad de sus pacientes, los profesionales de la salud deben tener acceso a 
todos los datos técnicos y clínicos de que dispongan los fabricantes, a fin de elegir los 
productos más adecuados para sus pacientes y poderles informar al respecto.

Enmienda 796
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Anexo II – apartado 1 – punto 5 – párrafo 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 La documentación incluirá un resumen: La documentación incluirá toda la 
información disponible sobre: 

Or. en

Enmienda 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – apartado 1 – punto 6 – punto 6.2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Si el producto ha de conectarse a otro 
producto o productos para poder funcionar 
con arreglo a su finalidad prevista, una 
descripción de esta combinación, con la 
prueba de que el producto se ajusta a los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento una vez conectado con
cualquiera de esos productos atendiendo a 
las características indicadas por el 
fabricante.

e) Si el producto ha de conectarse, a través 
de un sistema de conexión, a otro producto 
o productos para poder funcionar con 
arreglo a su finalidad prevista, una 
descripción de esta combinación, con la 
prueba de que el producto se ajusta a los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento una vez conectado con 
cualquiera de esos productos atendiendo a 
las características indicadas por el 
fabricante. Dicha combinación de 
conexión debería estar homologada a 
efectos de garantizar la finalidad prevista 
y el tratamiento del paciente.

Or. it
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Enmienda 798
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 4 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El marcado CE consistirá en las iniciales 
«CE» según el modelo siguiente:

1. El marcado CE consistirá en las iniciales 
«CE» más la indicación «medicamento»
según el modelo siguiente:

Or. de

Enmienda 799
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – título 1

Texto de la Comisión Enmienda

 REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
CUMPLIR LOS ORGANISMOS 
NOTIFICADOS

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 800
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – título 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
CUMPLIR LOS ORGANISMOS 
NOTIFICADOS

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR 
LOS ORGANISMOS NOTIFICADOS

Or. en

Enmienda 801
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 1 - punto 1.2 – punto 1.2.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.1. El organismo notificado será un 
organismo independiente del fabricante del 
producto en relación con el cual lleve a 
cabo actividades de evaluación de la 
conformidad. Asimismo, será 
independiente de cualquier otro agente 
económico que tenga un interés en el 
producto, así como de cualquier 
competidor del fabricante.

1.2.1. El organismo notificado, incluyendo 
a su personal, será un organismo 
independiente del fabricante del producto 
en relación con el cual lleve a cabo 
actividades de evaluación de la 
conformidad. Asimismo, será 
independiente de cualquier otro agente 
económico que tenga un interés en el 
producto, así como de cualquier 
competidor del fabricante. Esto no impide 
ninguna actividad de evaluación de la 
conformidad para la competencia o los 
agentes económicos anteriormente 
mencionados.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar que este requisito también es aplicable al personal contratado por los 
organismos notificados. Igualmente, un organismo notificado puede efectuar actividades de 
evaluación de la conformidad para distintos agentes económicos que fabriquen productos 
diferentes o similares.

Enmienda 802
Holger Krahmer
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Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 1 - punto 1.2 – punto 1.2.4 

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.4. Se garantizará la imparcialidad del 
organismo notificado, de sus máximos 
directivos y de su personal de evaluación. 
La remuneración de los máximos 
directivos y del personal de evaluación de 
un organismo notificado no dependerá de 
los resultados de las evaluaciones.

1.2.4. Se garantizará la imparcialidad del 
organismo notificado, de sus máximos 
directivos, de su personal de evaluación y
de los subcontratistas. La remuneración de 
los máximos directivos, del personal de 
evaluación y de los subcontratistas de un 
organismo notificado no dependerá de los 
resultados de las evaluaciones.

Or. en

Justificación

Si un organismo notificado contrata consultores externos para sus actividades, estos 
consultores externos deberían estar sujetos a los mismos requisitos que el personal del 
organismo notificado.

Enmienda 803
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 1 – punto 1.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El organismo notificado dispondrá de los 
recursos financieros necesarios para llevar 
a cabo sus actividades de evaluación de la 
conformidad y sus actividades 
empresariales relacionadas. Documentará y 
probará su capacidad financiera y su 
sostenibilidad económica, teniendo en 
cuenta las circunstancias específicas 
durante una fase inicial de puesta en 
marcha.

El organismo notificado, incluidas sus 
filiales, dispondrá de los recursos 
financieros necesarios para llevar a cabo 
sus actividades de evaluación de la 
conformidad y sus actividades 
empresariales relacionadas. Documentará y 
probará su capacidad financiera y su 
sostenibilidad económica, teniendo en 
cuenta las circunstancias específicas 
durante una fase inicial de puesta en 
marcha.

Or. en
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Justificación

A fin de garantizar el máximo nivel de seguridad, todas las filiales de un organismo 
notificado deberían estar sujetas a los mismos requisitos que el propio órgano notificado.

Enmienda 804
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los subcontratistas deberían regirse por las mismas normas que el personal de evaluación de 
los organismos notificados.

Enmienda 805
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.2

Texto de la Comisión Enmienda

1.6.2. El organismo notificado respetará 
un código de conducta que, entre otros 
aspectos, incluya prácticas empresariales 
éticas en el ámbito de los productos 

suprimido
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sanitarios que hayan sido aceptadas por 
las autoridades nacionales responsables 
de los organismos notificados. El código 
de conducta establecerá un mecanismo de 
supervisión y verificación de su aplicación 
por los organismos notificados.

Or. en

Justificación

El código de conducta se desarrolló por la mayoría de organismos notificados como una 
iniciativa voluntaria autorreguladora. Se basa en el marco regulador vigente y está sujeto a 
modificaciones constantes por parte de los organismos notificados. Por consiguiente, el 
Reglamento no debería referirse a dicho documento no legislativo.  Los principales 
constituyentes del contenido del código de conducta que, hasta la fecha, no están cubiertos 
por los «Requisitos que deben satisfacer los organismos notificados» deberían incluirse en el 
Reglamento.

Enmienda 806
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2 – punto 2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.2. El sistema de gestión de la calidad del 
organismo notificado abordará al menos 
los siguientes aspectos:

2.2. El sistema de gestión de la calidad del 
organismo notificado y de sus 
subcontratistas abordará al menos los 
siguientes aspectos:

Or. en

Justificación

A fin de garantizar el máximo nivel de seguridad, este requisito también debería aplicarse a 
los subcontratistas de los organismos notificados.

Enmienda 807
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2 – punto 2.2 – guión 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- formación continua.

Or. en

Justificación

El sistema de gestión de calidad de los organismos notificados debería incluir programas de 
formación continua.

Enmienda 808
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.1.1. Un organismo notificado será capaz
de llevar a cabo todas las tareas que le 
asigna el presente Reglamento con el 
máximo grado de integridad profesional y 
la competencia técnica necesaria en el 
ámbito específico, tanto si dichas tareas las 
efectúa el propio organismo como si se 
realizan en su nombre y bajo su 
responsabilidad.

3.1.1. Un organismo notificado y sus 
subcontratistas serán capaces de llevar a 
cabo todas las tareas que le asigna el 
presente Reglamento con el máximo grado 
de integridad profesional y la competencia 
técnica necesaria en el ámbito específico, 
tanto si dichas tareas las efectúa el propio 
organismo como si se realizan en su 
nombre y bajo su responsabilidad.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar el máximo nivel de seguridad, este requisito también debería aplicarse a 
los subcontratistas de los organismos notificados.

Enmienda 809
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3.1.1. Un organismo notificado será capaz 
de llevar a cabo todas las tareas que le 
asigna el presente Reglamento con el 
máximo grado de integridad profesional y 
la competencia técnica necesaria en el 
ámbito específico, tanto si dichas tareas las 
efectúa el propio organismo como si se 
realizan en su nombre y bajo su 
responsabilidad.

3.1.1. Un organismo notificado será capaz 
de llevar a cabo todas las tareas que le 
asigna el presente Reglamento con el 
máximo grado de integridad profesional y 
la competencia técnica necesaria en el 
ámbito específico, tanto si dichas tareas las 
efectúa el propio organismo como si se 
realizan en su nombre y bajo su 
responsabilidad. Durante el proceso, la 
calidad debe ser garantizada y 
supervisada.

Or. sl

Enmienda 810
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 En particular, tendrá el personal necesario 
y poseerá o tendrá acceso a todos los 
equipos e instalaciones necesarios para 
realizar de forma adecuada las tareas 
técnicas y administrativas pertinentes a las 
actividades de evaluación de la 
conformidad para las que han sido 
notificados.

En particular, tendrá el personal necesario 
y poseerá o tendrá acceso a todos los 
equipos y los medios necesarios para 
realizar de forma adecuada las tareas 
técnicas, científicas y administrativas 
pertinentes a las actividades de evaluación 
de la conformidad para las que han sido 
notificados.

Or. en

Enmienda 811
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Se hará uso de personal permanente 
interno, pero los organismos notificados 
tendrán que tener flexibilidad para 
contratar expertos externos de manera ad 
hoc y temporal, cuando sea necesario.

Or. en

Enmienda 812
Philippe Juvin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 813
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El personal encargado de la evaluación 
deberá realizar inspecciones como 
mínimo anuales y sin previo aviso en 
todos los lugares de producción de los 
productos sanitarios de que se ocupe. La 
realización de inspecciones sin previo 
aviso requiere que en ningún momento se 
informe al fabricante de la fecha u 
horarios posibles de inspección.
El personal encargado de la evaluación 
deberá informar de los resultados de las 
inspecciones anuales realizadas a todas 
las autoridades competentes de los 
Estados miembros en los que se produzca 
y comercialice el producto sanitario de 
que se trate. Dichos resultados se 
recogerán en un informe.
Además, deberá hacer balance de las 
inspecciones anuales realizadas ante la 
autoridad nacional responsable.

Or. fr

Enmienda 814
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

3.1.2. En todo momento, para cada 
procedimiento de evaluación de la 
conformidad y para cada tipo o categoría 
de productos para los que haya sido 
notificado, el organismo notificado tendrá 
en su organización el personal 
administrativo, técnico y científico 
necesario, con conocimientos técnicos y 

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

experiencia suficiente y adecuada en 
relación con los productos sanitarios y las 
tecnologías correspondientes para realizar 
las tareas de evaluación de la conformidad, 
incluida la evaluación de los datos clínicos 
o el análisis de una evaluación realizada 
por un subcontratista.

Or. en

Justificación

El personal interno de un organismo notificado estará cualificado para llevar a cabo una 
evaluación de la documentación técnica y clínica de un producto o para evaluar la calidad y 
la idoneidad de una evaluación desarrollada por un subcontratista a un organismo 
notificado.

Enmienda 815
Marina Yannakoudakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 816
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.3

Texto de la Comisión Enmienda

3.1.3. El organismo notificado 
documentará claramente el alcance y los 
límites de las funciones, responsabilidades 
y autoridades del personal que participe en 
actividades de evaluación de la 
conformidad, e informará de ello al 
personal en cuestión.

3.1.3. El organismo notificado 
documentará claramente el alcance y los 
límites de las funciones, responsabilidades 
y autoridades del personal, incluido 
cualquier subcontratista y filial, que 
participe en actividades de evaluación de la 
conformidad, e informará de ello al 
personal en cuestión.

Or. en

Enmienda 817
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 6 – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.1. El organismo notificado elaborará y 
documentará criterios de cualificación y 
procedimientos de selección y autorización 
de las personas que participan en las 
actividades de evaluación de la 
conformidad (conocimientos, experiencia y 
otras competencias exigidas), así como la 
formación necesaria (formación inicial y 
continua). Los criterios de cualificación 
abordarán las distintas funciones en el 
proceso de evaluación de la conformidad 
(por ejemplo, auditoría, evaluación o 
ensayo de los productos, revisión del 
expediente de diseño u otros documentos, 
la toma de decisiones), así como a los 
productos, tecnologías y ámbitos (por 
ejemplo, biocompatibilidad, esterilización, 
células y tejidos de origen humano y 
animal, evaluación clínica) cubiertos por el 

3.2.1. El organismo notificado elaborará y 
documentará criterios de cualificación y 
procedimientos de selección y autorización 
de las personas que participan en las 
actividades de evaluación de la 
conformidad (conocimientos, experiencia y 
otras competencias exigidas), así como la 
formación necesaria (formación inicial y 
continua). Los criterios de cualificación 
abordarán las distintas funciones en el 
proceso de evaluación de la conformidad 
(por ejemplo, auditoría, evaluación o 
ensayo de los productos, revisión del 
expediente de diseño u otros documentos, 
la toma de decisiones), así como a los 
productos, tecnologías y ámbitos (por 
ejemplo, biocompatibilidad, esterilización, 
células y tejidos de origen humano y 
animal, evaluación clínica, gestión de los 
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ámbito de la designación. riesgos) cubiertos por el ámbito de la 
designación.

Or. de

Justificación

Los criterios de cualificación para el personal de los organismos notificados deben incluir la 
«gestión de los riesgos».

Enmienda 818
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.1. El organismo notificado elaborará y 
documentará criterios de cualificación y 
procedimientos de selección y autorización 
de las personas que participan en las 
actividades de evaluación de la 
conformidad (conocimientos, experiencia y 
otras competencias exigidas), así como la 
formación necesaria (formación inicial y 
continua). Los criterios de cualificación 
abordarán las distintas funciones en el 
proceso de evaluación de la conformidad 
(por ejemplo, auditoría, evaluación o 
ensayo de los productos, revisión del 
expediente de diseño u otros documentos, 
la toma de decisiones), así como a los 
productos, tecnologías y ámbitos (por 
ejemplo, biocompatibilidad, esterilización, 
células y tejidos de origen humano y 
animal, evaluación clínica) cubiertos por el 
ámbito de la designación.

3.2.1. El MDCG elaborará y documentará 
los principios de la competencia de alto 
nivel y los criterios de cualificación y 
procedimientos de selección y autorización 
de las personas que participan en las 
actividades de evaluación de la 
conformidad (conocimientos, experiencia y 
otras competencias exigidas), así como la 
formación necesaria (formación inicial y
continua). Los criterios de cualificación 
abordarán las distintas funciones en el 
proceso de evaluación de la conformidad 
(por ejemplo, auditoría, evaluación o 
ensayo de los productos, revisión del 
expediente de diseño u otros documentos, 
la toma de decisiones), así como a los 
productos, tecnologías y ámbitos (por 
ejemplo, biocompatibilidad, esterilización, 
células y tejidos de origen humano y 
animal, evaluación clínica) cubiertos por el 
ámbito de la designación.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar que las autoridades, en lugar de los organismos notificados, establezcan 
criterios de cualificación y competencia armonizados, las autoridades que actúen a través del 
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MDCG deberían establecer criterios para las competencias y la cualificación del personal de 
evaluación de la conformidad de los organismos notificados, así como los procedimientos 
necesarios que es preciso poner en marcha.

Enmienda 819
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Se definirán criterios específicos de 
cualificación para evaluar los aspectos de 
biocompatibilidad, la evaluación clínica y 
los distintos tipos de procesos de 
esterilización.

Se definirán criterios específicos de 
cualificación para evaluar los aspectos de 
biocompatibilidad, seguridad, la 
evaluación clínica y los distintos tipos de 
procesos de esterilización.

Or. en

Enmienda 820
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– tipos de cualificaciones (conocimientos, 
experiencia y competencias) necesarios 
para llevar a cabo las evaluaciones de la 
conformidad de los productos sanitarios, 
así como los correspondientes criterios de 
cualificación;

– tipos de cualificaciones (conocimientos, 
experiencia y competencias) necesarios 
para llevar a cabo las evaluaciones de la 
conformidad con las normas de los 
productos sanitarios, así como los 
correspondientes criterios de cualificación;

Or. sl

Enmienda 821
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 - guión 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- antigüedad o experiencia adecuadas en 
evaluaciones de la conformidad con 
arreglo al presente Reglamento o a 
directivas anteriormente aplicables 
durante un periodo mínimo de 3 años en 
un organismo notificado. El personal del 
organismo notificado implicado en 
decisiones de certificación no participará 
en la evaluación de la conformidad sobre 
la que se requiere una decisión de 
certificación.

Or. en

Justificación

El código de conducta se desarrolló por la mayoría de organismos notificados como una 
iniciativa voluntaria autorreguladora. Se basa en el marco regulador vigente y está sujeto a 
modificaciones constantes por parte de los organismos notificados. Por consiguiente, el 
Reglamento no debería referirse a dicho documento no legislativo.  Los principales 
constituyentes del contenido del código de conducta que, hasta la fecha, no están cubiertos 
por los «Requisitos que deben satisfacer los organismos notificados» deberían incluirse en el 
Reglamento.

Enmienda 822
Marina Yannakoudakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3.2.4. Los organismos notificados 
dispondrán de personal, de forma 
permanente, con conocimientos en diseño 
de investigación clínica, estadísticas 
médicas, gestión clínica de los pacientes, 
buenas prácticas clínicas en el campo de 
las investigaciones clínicas y la 
farmacología. Se hará uso de personal 
permanente interno, pero los organismos 
notificados tendrán que tener flexibilidad 
para contratar expertos externos de 
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manera ad hoc y temporal, cuando sea 
necesario.
Este personal se integrará en el proceso de 
toma de decisiones del organismo 
notificado de manera constante, a fin de:

Or. en

Enmienda 823
Mairead McGuinness

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

Texto de la Comisión Enmienda

- asegurar la independencia y la 
objetividad y divulgar posibles conflictos 
de intereses.

Or. en

Enmienda 824
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3.2.5. Especialistas de producto: el 
personal responsable de las revisiones 
relacionadas con los productos, revisión 
del expediente de diseño o examen de tipo
de clase III, en concreto aspectos como la 
evaluación clínica, la seguridad biológica, 
la esterilización y la validación de los 
programas informáticos, deberá demostrar 
la siguiente cualificación:

Or. en
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Justificación

El código de conducta se desarrolló por la mayoría de organismos notificados como una 
iniciativa voluntaria autorreguladora. Se basa en el marco regulador vigente y está sujeto a 
modificaciones constantes por parte de los organismos notificados. Por consiguiente, el 
Reglamento no debería referirse a dicho documento no legislativo.  Los principales 
constituyentes del contenido del código de conducta que, hasta la fecha, no están cubiertos 
por los «Requisitos que deben satisfacer los organismos notificados» deberían incluirse en el 
Reglamento.

Enmienda 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3.2.5. El personal responsable de la 
revisión relacionada con los productos (por 
ejemplo, revisión del expediente de diseño, 
revisión de la documentación técnica o 
examen de tipo, incluidos aspectos como la 
evaluación clínica, la seguridad biológica, 
la esterilización y la validación de los 
programas informáticos) deberá demostrar 
las cualificaciones especializadas 
requeridas que estipulen los Estados 
miembros. Las cualificaciones 
especializadas requeridas incluyen, por 
ejemplo:

Or. lt

Enmienda 826
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.5 bis. Asesores de producto: el 
personal responsable de las revisiones 
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relacionadas con los productos (revisiones 
de la documentación técnica) o examen 
de tipo de productos de clase IIa o IIb, 
deberá demostrar la siguiente 
cualificación:
- titulación superior obtenida en una 
universidad o escuela técnica, o 
cualificación equivalente en estudios 
adecuados, como medicina, ciencias 
naturales o ingeniería;
- cuatro años de experiencia profesional 
en el ámbito de los productos sanitarios o 
sectores afines (industria, auditoría, 
asistencia sanitaria, investigación); dos de 
estos años deben ser en diseño, 
fabricación, ensayo o uso del producto 
(según se determine en un grupo de 
producto genérico) o la tecnología que 
vaya a evaluarse o estar relacionados con 
los aspectos científicos que se van a 
evaluar;
- conocimientos adecuados de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento establecidos en el anexo I, así 
como en actos delegados o de ejecución, 
normas armonizadas, ETC y documentos 
de orientación;
- conocimientos y experiencia adecuados 
en materia de gestión de los riesgos y 
normas y documentos de orientación al 
respecto;
- conocimientos y experiencia adecuados 
sobre los procedimientos de evaluación de 
la conformidad establecidos en los anexos 
VIII a X, en particular de los aspectos 
para los que están autorizados, y 
autoridad necesaria para efectuar tales 
evaluaciones.

Or. en

Justificación

El código de conducta se desarrolló por la mayoría de organismos notificados como una 
iniciativa voluntaria autorreguladora. Se basa en el marco regulador vigente y está sujeto a 
modificaciones constantes por parte de los organismos notificados. Por consiguiente, el 
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Reglamento no debería referirse a dicho documento no legislativo.  Los principales 
constituyentes del contenido del código de conducta que, hasta la fecha, no están cubiertos 
por los «Requisitos que deben satisfacer los organismos notificados» deberían incluirse en el 
Reglamento.

Enmienda 827
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.5 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

cuatro años de experiencia profesional en 
el ámbito de los productos sanitarios o 
sectores afines (industria, auditoría, 
asistencia sanitaria, investigación); dos de 
estos años deben ser en diseño, fabricación, 
ensayo o uso del producto o la tecnología 
que vaya a evaluarse o estar relacionados 
con los aspectos científicos que se van a 
evaluar;

- cuatro años de experiencia profesional en 
el ámbito de los productos sanitarios o 
sectores afines (industria, auditoría, 
asistencia sanitaria, investigación); dos de 
estos años deben ser en diseño, fabricación, 
ensayo o uso del producto (según se define 
en un grupo genérico de producto) o la 
tecnología que vaya a evaluarse o estar 
relacionados con los aspectos científicos 
que se van a evaluar;

Or. en

Justificación

El código de conducta se desarrolló por la mayoría de organismos notificados como una 
iniciativa voluntaria autorreguladora. Se basa en el marco regulador vigente y está sujeto a 
modificaciones constantes por parte de los organismos notificados. Por consiguiente, el 
Reglamento no debería referirse a dicho documento no legislativo.  Los principales 
constituyentes del contenido del código de conducta que, hasta la fecha, no están cubiertos 
por los «Requisitos que deben satisfacer los organismos notificados» deberían incluirse en el 
Reglamento.

Enmienda 828
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.5 - guión 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- adicionalmente, la cualificación se basa 
en las especialidades técnicas o 
científicas, por ejemplo, la esterilización, 
la biocompatibilidad, el tejido animal, el 
tejido humano, el software, la seguridad 
funcional, la evaluación clínica, la 
seguridad eléctrica y el embalaje;

Or. en

Justificación

El código de conducta se desarrolló por la mayoría de organismos notificados como una 
iniciativa voluntaria autorreguladora. Se basa en el marco regulador vigente y está sujeto a 
modificaciones constantes por parte de los organismos notificados. Por consiguiente, el 
Reglamento no debería referirse a dicho documento no legislativo.  Los principales 
constituyentes del contenido del código de conducta que, hasta la fecha, no están cubiertos 
por los «Requisitos que deben satisfacer los organismos notificados» deberían incluirse en el 
Reglamento.

Enmienda 829
Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.5 - guión 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- conocimiento y experiencia apropiados 
de la evaluación clínica;

Or. en

Enmienda 830
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.5 - guión 5 bis (nuevo)



PE510.767v01-00 136/182 AM\936128ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

- los organismos de evaluación de la 
conformidad que están notificados para 
los productos de clase III enviarán al 
MDCG la lista de todos los expertos 
internos y externos encargados de la 
evaluación de las partes clínicas y no 
clínicas de la evaluación de la 
conformidad. La MDCG tiene 
competencia para verificar la 
cualificación apropiada de los expertos 
elegidos y publicará la lista.

Or. en

Justificación

Esto ayudará a garantizar la plena transparencia y la cualificación apropiada de los 
expertos de los organismos de notificación. 

Enmienda 831
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El código de conducta se desarrolló por la mayoría de organismos notificados como una 
iniciativa voluntaria autorreguladora. Se basa en el marco regulador vigente y está sujeto a 
modificaciones constantes por parte de los organismos notificados. Por consiguiente, el 
Reglamento no debería referirse a dicho documento no legislativo.  Los principales 
constituyentes del contenido del código de conducta que, hasta la fecha, no están cubiertos 
por los «Requisitos que deben satisfacer los organismos notificados» deberían incluirse en el 
Reglamento.
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Enmienda 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3.2.6. El personal responsable de la 
realización de auditorías de sistema de 
gestión de la calidad del fabricante deberá 
demostrar las cualificaciones 
especializadas requeridas que estipulen 
los Estados miembros. Las cualificaciones 
especializadas requeridas incluyen, por 
ejemplo:

Or. lt

Enmienda 833
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.6 - guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- la cualificación se basará en la 
tecnología según se define en la 
codificación IAF / EAC o equivalente;

Or. en

Justificación

El código de conducta se desarrolló por la mayoría de organismos notificados como una 
iniciativa voluntaria autorreguladora. Se basa en el marco regulador vigente y está sujeto a 
modificaciones constantes por parte de los organismos notificados. Por consiguiente, el 
Reglamento no debería referirse a dicho documento no legislativo.  Los principales 
constituyentes del contenido del código de conducta que, hasta la fecha, no están cubiertos 
por los «Requisitos que deben satisfacer los organismos notificados» deberían incluirse en el 
Reglamento.
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Enmienda 834
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – punto 3.4 – punto 3.4.3

Texto de la Comisión Enmienda

3.4.3. Cuando intervengan subcontratistas 
o expertos externos en el contexto de la 
evaluación de la conformidad, en particular 
en relación con productos sanitarios o 
tecnologías nuevos, implantables e 
invasivos, el organismo notificado 
dispondrá de competencias propias 
suficientes en cada una de las áreas de 
productos en las que haya sido designado 
para dirigir la evaluación de la 
conformidad, a fin de verificar la 
pertinencia y validez de los dictámenes de 
expertos emitidos y adoptar la decisión 
relativa a la certificación.

3.4.3. Cuando intervengan subcontratistas 
o expertos externos en el contexto de la 
evaluación de la conformidad, en particular 
en relación con productos sanitarios o 
tecnologías nuevos, implantables e 
invasivos, el organismo notificado 
dispondrá de competencias propias 
suficientes en cada una de las áreas de 
productos, cada tratamiento o especialidad 
médica en las que haya sido designado 
para dirigir la evaluación de la 
conformidad, a fin de verificar la 
pertinencia y validez de los dictámenes de 
expertos emitidos y adoptar la decisión 
relativa a la certificación.

Or. en

Justificación

Una cualificación adecuada de los organismos notificados no solo debería determinarse 
sobre la base de la competencia en el área de producto, sino también en el área de 
tratamiento o de la especialidad médica.

Enmienda 835
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Duración mínima de las 
evaluaciones de auditoria de los 
organismos notificados
- Los organismos notificados 
identificarán la duración de la auditoria 
para las auditorias iniciales de las fases 1 
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y 2, y las auditorias de vigilancia para 
cada solicitante y cliente certificado. 
- El número efectivo de personal en la 
fábrica, incluidas cada una de las 
instalaciones de la fábrica comprendidas 
en el certificado, se usa como base para el 
cálculo de la duración de la auditoria.
- Conviene basar la duración de la 
auditoria en el número efectivo de 
personal de la compañía, la complejidad 
de los procesos dentro de la compañía, la 
naturaleza y las características de los 
productos sanitarios incluidos en el 
ámbito de la auditoria y las distintas 
tecnologías que se emplean para fabricar 
y controlar los productos sanitarios. La 
duración de la auditoria debería 
modificarse en función de cualquier 
factor significativo que sea de aplicación 
exclusiva a la compañía objeto de la 
auditoria. El organismo notificado 
debería hacer uso de sus facultades 
discrecionales para garantizar que 
cualquier variación en la duración de la 
auditoria no compromete la eficacia de la 
misma.
- La duración de cualquier auditoria 
programada sobre el terreno no puede ser 
inferior a un auditor por día.
- La certificación de múltiples 
instalaciones al amparo de un sistema de 
garantía de la calidad no se puede basar 
en un sistema de muestreo.

Or. en

Justificación

El código de conducta se desarrolló por la mayoría de organismos notificados como una 
iniciativa voluntaria autorreguladora. Se basa en el marco regulador vigente y está sujeto a 
modificaciones constantes por parte de los organismos notificados. Por consiguiente, el 
Reglamento no debería referirse a dicho documento no legislativo.  Los principales 
constituyentes del contenido del código de conducta que, hasta la fecha, no están cubiertos 
por los «Requisitos que deben satisfacer los organismos notificados» deberían incluirse en el 
Reglamento.
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Enmienda 836
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 4 – punto 4.1

Texto de la Comisión Enmienda

4.1. El proceso de toma de decisiones del 
organismo notificado se documentará con 
claridad, incluidos los procedimientos de 
expedición, suspensión, restablecimiento, 
retirada o denegación de los certificados de 
evaluación de la conformidad, su 
modificación o restricción y la emisión de 
suplementos.

4.1. El proceso de toma de decisiones del 
organismo notificado se documentará con 
claridad y se pondrá a disposición del 
público, incluidos los procedimientos de 
expedición, suspensión, restablecimiento, 
retirada o denegación de los certificados de 
evaluación de la conformidad, su 
modificación o restricción y la emisión de 
suplementos.

Or. en

Enmienda 837
Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Reglamento
Anexo VI - punto 4 – punto 4.1

Texto de la Comisión Enmienda

4.1. El proceso de toma de decisiones del 
organismo notificado se documentará con 
claridad, incluidos los procedimientos de 
expedición, suspensión, restablecimiento, 
retirada o denegación de los certificados de 
evaluación de la conformidad, su 
modificación o restricción y la emisión de 
suplementos.

4.1. El proceso de toma de decisiones del 
organismo notificado debe ser 
transparente, se documentará con claridad, 
incluidos los procedimientos de 
expedición, suspensión, restablecimiento, 
retirada o denegación de los certificados de 
evaluación de la conformidad, su 
modificación o restricción y la emisión de 
suplementos.

Or. sl

Enmienda 838
Mairead McGuinness
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Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 4 – punto 4.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 839
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 7 – parte III – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– se destinen a controlar, diagnosticar, 
vigilar o corregir una alteración cardíaca o 
del aparato circulatorio central por contacto 
directo con estas partes del cuerpo, en cuyo 
caso se incluirán en la clase III;

– sean productos activos e implantables 
destinados específicamente a controlar, 
diagnosticar, vigilar o corregir una 
alteración cardíaca o del aparato 
circulatorio central por contacto directo 
con estas partes del cuerpo, en cuyo caso se 
incluirán en la clase III;

Or. de

Enmienda 840
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 7 – parte III – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– se destinen a controlar, diagnosticar, 
vigilar o corregir una alteración cardíaca o 
del aparato circulatorio central por contacto 
directo con estas partes del cuerpo, en cuyo 
caso se incluirán en la clase III;

– se destinen específicamente a controlar, 
diagnosticar, vigilar o corregir una 
alteración cardíaca o del aparato 
circulatorio central por contacto directo 
con estas partes del cuerpo, en cuyo caso se 
incluirán en la clase III,
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Or. de

Enmienda 841
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 7 – parte III – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– se destinen específicamente a utilizarse 
en contacto directo con el sistema 
nervioso central, en cuyo caso se incluirán 
en la clase III;

– sean productos activos e implantables 
destinados específicamente a utilizarse 
para controlar, diagnosticar, o a detectar 
o corregir deficiencias en el sistema 
nervioso central y en contacto directo con 
dichas partes del cuerpo, en cuyo caso se 
incluirán en la clase III;

Or. de

Enmienda 842
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 7 – parte III – punto 4 – punto 4.3 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– se destinen a controlar, diagnosticar, 
vigilar o corregir una alteración cardíaca o 
del aparato circulatorio central por contacto 
directo con estas partes del cuerpo, en cuyo 
caso se incluirán en la clase III;

– sean productos activos o implantables 
destinados a controlar, diagnosticar, vigilar 
o corregir una alteración cardíaca o del 
aparato circulatorio central por contacto 
directo con estas partes del cuerpo, en cuyo 
caso se incluirán en la clase III;

Or. de

Enmienda 843
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 7 – parte III – punto 4 – punto 4,3 – párrafo 1 – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– se destinen a controlar, diagnosticar, 
vigilar o corregir una alteración cardíaca o 
del aparato circulatorio central por contacto 
directo con estas partes del cuerpo, en cuyo 
caso se incluirán en la clase III;

– se destinen específicamente a controlar, 
diagnosticar, vigilar o corregir una 
alteración cardíaca o del aparato 
circulatorio central por contacto directo 
con estas partes del cuerpo, en cuyo caso se 
incluirán en la clase III,

Or. de

Enmienda 844
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 7 – parte III – punto 4 – punto 4.3 – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– se destinen específicamente a utilizarse 
en contacto directo con el sistema nervioso 
central, en cuyo caso se incluirán en la 
clase III;

– sean productos activos o implantables
destinados específicamente a utilizarse en 
contacto directo con el sistema nervioso 
central, en cuyo caso se incluirán en la 
clase III;

Or. de

Enmienda 845
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte III – punto 4 – punto 4.4 – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

se destinen a utilizarse en contacto directo 
con el corazón, el sistema circulatorio 
central o el sistema nervioso central, en 
cuyo caso se incluirán en la clase III;

se destinen a utilizarse en contacto directo 
con el corazón, el sistema circulatorio 
central o el sistema nervioso central, en 
cuyo caso se incluirán en la clase III, a 
excepción de suturas y grapas;

Or. en
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Justificación

La norma de clasificación no se ha adaptado plenamente a algunos productos como las 
suturas y grapas que podrían estar en la clase IIb o en la clase III, según el uso previsto dado 
por el fabricante. Por su naturaleza implantable, estarían sujetos a los requisitos de tarjetas 
de implante, lo que representaría una elevada carga sin un incremento de la seguridad, ya 
que muchas suturas o grapas podrían emplearse durante una intervención quirúrgica.

Enmienda 846
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 7 – parte III – punto 4 – punto 4.4 – párrafo 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– sean prótesis implantables de discos 
intervertebrales o productos implantables 
que entren en contacto con la columna 
vertebral, en cuyo caso se incluirán en la 
clase III.

– sean prótesis implantables de discos 
intervertebrales, en cuyo caso se incluirán 
en la clase III.

Or. de

Enmienda 847
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte III – punto 4 – punto 4.4 – párrafo 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

sean prótesis implantables de discos 
intervertebrales o productos implantables 
que entren en contacto con la columna
vertebral, en cuyo caso se incluirán en la 
clase III.

sean prótesis implantables de discos 
intervertebrales o productos implantables 
que entren en contacto con la médula
espinal, en cuyo caso se incluirán en la 
clase III.

Or. en

Justificación

Todos los implantes espinales que entran en contacto directo con la médula espinal son de 
clase III, ya que la médula espinal se define como una parte del sistema nervioso central. 
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Parece no haber prueba clínica o científica que respalde la clasificación propuesta para los 
implantes espinales que entran en contacto con las partes de la columna y los ligamentos. 
Existe un extenso historial de uso clínico para estos productos que prueban su seguridad y 
eficacia sin que se hayan notificado problemas de seguridad sistemática.

Enmienda 848
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte III – punto 6 – punto 6.7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Todos los productos que lleven 
incorporado o consistan en un nanomaterial 
se incluirán en la clase III, a menos que 
el nanomaterial vaya encapsulado o fijado 
de modo que no pueda liberarse en el 
organismo del paciente o del usuario 
cuando se use el producto con arreglo a 
su finalidad prevista.

Todos los productos que lleven 
incorporado o consistan en un nanomaterial 
destinado a ser liberado de manera 
intencionada en el cuerpo humano serán 
de clase III.

Or. en

Justificación

El riesgo de uso de nanomateriales se tendrá en cuenta en el proceso de evaluación de riesgo. 
No obstante, esta norma podría englobar demasiados productos que no entrañan un riesgo 
para la salud. Por lo tanto, la clasificación como producto de la clase III debe hacerse 
únicamente cuando el uso de nanomateriales sea intencionado y parte del uso previsto del 
producto.

Enmienda 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 7 – parte II – punto 6 – punto 6.7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Todos los productos que lleven 
incorporado o consistan en un nanomaterial 
se incluirán en la clase III, a menos que 
el nanomaterial vaya encapsulado o fijado 
de modo que no pueda liberarse en el 

Todos los productos que lleven 
incorporado o consistan en un nanomaterial 
y que se destinen expresamente a ser 
liberados de manera intencionada en el 
cuerpo humano se incluirán en la clase 
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organismo del paciente o del usuario 
cuando se use el producto con arreglo a 
su finalidad prevista.

III.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 850
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 7 – parte II – punto 6 – punto 6.7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Todos los productos que lleven 
incorporado o consistan en un 
nanomaterial se incluirán en la clase III, a 
menos que el nanomaterial vaya 
encapsulado o fijado de modo que no 
pueda liberarse en el organismo del 
paciente o del usuario cuando se use el 
producto con arreglo a su finalidad 
prevista.

Todos los productos que funcionen 
liberando intencionadamente un 
nanomaterial en el organismo se incluirán 
en la clase III.

Or. de

Enmienda 851
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte III – punto 6 – punto 6.7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Todos los productos que lleven 
incorporado o consistan en un nanomaterial 
se incluirán en la clase III, a menos que 
el nanomaterial vaya encapsulado o fijado 

Todos los productos que lleven 
incorporado o consistan en un nanomaterial 
destinado a ser liberado de manera 
intencionada en el cuerpo humano serán 
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de modo que no pueda liberarse en el 
organismo del paciente o del usuario 
cuando se use el producto con arreglo a 
su finalidad prevista.

de clase III.

Or. en

Enmienda 852
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte III – punto 6 – punto 6.7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Todos los productos que lleven 
incorporado o consistan en un nanomaterial 
se incluirán en la clase III, a menos que 
el nanomaterial vaya encapsulado o fijado 
de modo que no pueda liberarse en el 
organismo del paciente o del usuario 
cuando se use el producto con arreglo a 
su finalidad prevista.

Todos los productos que lleven 
incorporado o consistan en un nanomaterial 
destinado a ser liberado de manera 
intencionada en el cuerpo humano serán 
de clase III.

Or. en

Justificación

A rule classifying all medical devices containing unbound nanomaterials as highest risk, class 
III medical devices is scientifically unjustified and would create critical problems for 
healthcare. Class III classification should apply only to devices for which release of 
nanomaterials is intended.The definition of nanomaterials as contained in Recommendation 
2011/696/EU and reflected in the Regulation (Article 2, paragraph 1, point (15)) would result 
in most particulate solids being seen as nanomaterials. This would include foodstuffs such as 
flour, salt, spices, carbon black in car tyer or printer’s ink, fillers and pigments in cosmetics, 
toys, paint, varnish etc. The definition does not distinguish between true nanomaterials 
(containing a high amount or all particles in the nanorange) and other particulate solids that 
can be safely used.The highest risk classification should be reserved for medical devices 
containing unbound nanomaterials. Since the term ‘unbound’ is not defined in the rule, it 
could be interpreted as referring to every release of a nanoparticle from a medical device. 
This is not helpful as from a scientific standpoint the complete absence of release cannot be 
demonstrated.In conjunction with the definition of nanomaterial, the application Rule 19 as 
proposed would result in many medical devices that are classified today as lowest risk, class I 
or medium risk, class IIa or class IIb to be classified as class III medical devices. This would 
include for instance surgical stockings, bandaging materials, catheters, tubes for 
administration of nutrition or gases, medical gloves and many other devices.
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Enmienda 853
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte III – punto 6 – punto 6.8

Texto de la Comisión Enmienda

6.8. Regla 20 suprimido
Todos los productos destinados a 
utilizarse para aféresis, como máquinas, 
equipos, conectores y soluciones de 
aféresis, se incluirán en la clase III.

Or. en

Justificación

Los productos sanitarios empleados en el proceso de aféresis son distintos y muy amplios y, 
por tanto, no es conveniente clasificar todos ellos como productos de clase III. Además, las 
medidas sobre la trazabilidad, la vigilancia, la notificación de acontecimientos adversos 
graves previstos para los productos sanitarios de clase III ya se contemplan en las Directivas 
UE sobre la calidad y la seguridad en lo que respecta a la sangre humana y la legislación 
farmacéutica de la UE para estos productos, además de las medidas y la legislación 
nacional.

Enmienda 854
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 7 – parte III – punto 6 – punto 6.8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Todos los productos destinados a 
utilizarse para aféresis, como máquinas, 
equipos, conectores y soluciones de 
aféresis, se incluirán en la clase III.

suprimido

Or. de

Justificación

Los medicamentos producidos para su uso en relación con la aféresis son de diversa forma y 
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aplicación. Por eso no parece adecuado incluirlos todos de forma indiscriminada en la clase 
III.

Enmienda 855
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte III – punto 6 – punto 6.8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Todos los productos destinados a 
utilizarse para aféresis, como máquinas, 
equipos, conectores y soluciones de 
aféresis, se incluirán en la clase III.

suprimido

Or. en

Enmienda 856
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte III – punto 6 – punto 6.8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Todos los productos destinados a utilizarse 
para aféresis, como máquinas, equipos, 
conectores y soluciones de aféresis, se 
incluirán en la clase III.

Todos los productos destinados a utilizarse 
para aféresis, como máquinas, equipos, 
conectores y soluciones de aféresis, se 
incluirán en la clase IIb.

Or. en

Enmienda 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte III – punto 6 – punto 6.9

Texto de la Comisión Enmienda

6.9. Regla 21 suprimido
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Los productos compuestos de sustancias o 
combinaciones de sustancias destinadas a 
ser ingeridas, inhaladas o administradas 
por vía rectal o vaginal y que se absorben 
o se dispersan en el cuerpo humano se 
incluirán en la clase III.

Or. en

Justificación

La Regla 21 clasifica los productos de la clase de riesgo más alta solo según la vía de 
administración. Esto no refleja los riesgos derivados de la mayoría de estos productos. 
Además, clasificar dichos productos de riesgo bajo como de clase III iría en contra de la 
seguridad pública. Desvía la atención necesaria de los productos que realmente tienen riesgo 
alto y, prolongaría la certificación de manera que los productos terapéuticos no estarían 
disponibles en el mercado a tiempo. 

Enmienda 858
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte III – punto 6 – punto 6.9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los productos compuestos de sustancias o 
combinaciones de sustancias destinadas a 
ser ingeridas, inhaladas o administradas 
por vía rectal o vaginal y que se absorben o
se dispersan en el cuerpo humano se 
incluirán en la clase III.

Los productos compuestos de sustancias o 
combinaciones de sustancias destinadas 
principalmente a ser ingeridas, inhaladas o 
administradas por vía rectal o vaginal y que 
se absorben y se dispersan en el cuerpo 
humano a fin de lograr su uso 
intencionado se incluirán en la clase III.

Or. en

Enmienda 859
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 3 – punto 3.2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3.2. La aplicación del sistema de gestión de 
la calidad garantizará la conformidad de 
los productos con las disposiciones del 
presente Reglamento que les sean 
aplicables en todas las fases, desde el 
diseño hasta la inspección final. Todos los 
elementos, requisitos y disposiciones 
adoptados por el fabricante para su sistema 
de gestión de la calidad se documentarán 
de manera sistemática y ordenada en forma 
de políticas y procedimientos escritos, 
como programas de calidad, planes de 
calidad, manuales de calidad y registros de 
calidad.

3.2. La aplicación del sistema de gestión de 
la calidad garantizará la conformidad de 
los productos con las disposiciones del 
presente Reglamento que les sean 
aplicables en todas las fases, desde el 
diseño hasta la inspección final y la 
entrega. Todos los elementos, requisitos y 
disposiciones adoptados por el fabricante 
para su sistema de gestión de la calidad se 
documentarán de manera sistemática y 
ordenada en forma de políticas y 
procedimientos escritos, como programas 
de calidad, planes de calidad, manuales de 
calidad y registros de calidad.

Or. en

Justificación

El sistema de garantía de calidad no debería contemplar solo los procesos hasta el final de la 
inspección. También debería abarcar todos los aspectos que son relevantes para el 
cumplimiento de los requisitos legales y de la calidad del producto (por ejemplo, el 
almacenamiento y transporte adecuados).

Enmienda 860
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 1 – letra d – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

los procedimientos de identificación del 
producto elaborados y actualizados a partir 
de dibujos, especificaciones u otros 
documentos pertinentes en todas las fases 
de fabricación;

los procedimientos de identificación y 
trazabilidad del producto elaborados y 
actualizados a partir de dibujos, 
especificaciones u otros documentos 
pertinentes en todas las fases de 
fabricación;

Or. en
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Enmienda 861
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 3 – punto 3.3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) El organismo notificado efectuará una 
auditoría del sistema de gestión de la 
calidad para determinar si reúne los 
requisitos contemplados en el punto 3.2. 
Salvo que se justifique debidamente,
presumirá que los sistemas de gestión de la 
calidad que cumplan las normas 
armonizadas pertinentes o ETC se ajustan 
a los requisitos regulados por las normas o 
ETC.

a) El organismo notificado efectuará una 
auditoría del sistema de gestión de la 
calidad para determinar si reúne los 
requisitos contemplados en el punto 3.2. 
Presumirá que los sistemas de gestión de 
la calidad que cumplan las normas 
armonizadas pertinentes se ajustan a los 
requisitos contemplados en el punto 3.2.

Or. en

Justificación

Las normas armonizadas se usan como medio para presumir que se cumplen los requisitos 
esenciales establecidos en las Directivas de productos sanitarios. Si una norma armonizada 
se considera insuficiente para garantizar un sistema de gestión de calidad apropiado, 
entonces la norma debería modificarse y no complementarse por un ETC, que solo tendría 
validez en la UE. Además, no está claro en base a qué un organismo notificado podría 
considerar insuficiente una norma armonizada específica para cumplir los requisitos del 
punto 3.2.

Enmienda 862
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Anexo 8 – punto 3 – punto 3.4

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante informará al organismo 
notificado que haya aprobado el sistema 
de gestión de la calidad de cualquier 
proyecto de cambio sustancial de dicho 
sistema o de la gama de productos 
incluidos. El organismo notificado
evaluará las modificaciones propuestas y 

3.4.En colaboración con el organismo 
notificado el fabricante define los cambios 
que se caractericen como esenciales y 
debe dar parte al organismo notificado. 
El organismo notificado controla a través 
de auditorías que las descripciones del 
fabricante de los cambios sustanciales, 
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comprobará si el sistema de gestión de la 
calidad así modificado sigue cumpliendo 
los requisitos a los que se refiere el punto 
3.2. Comunicará al fabricante su decisión, 
que incluirá las conclusiones de la 
auditoría y una evaluación motivada. La 
aprobación de cualquier cambio sustancial 
del sistema de gestión de la calidad o de la 
gama de productos cubierta se presentará 
en forma de suplemento del certificado UE 
de aseguramiento de calidad total.

son adecuadas, y que el fabricante actúa 
de acuerdo con estos. La aprobación de 
cualquier cambio sustancial del sistema de 
gestión de la calidad o de la gama de 
productos cubierta se presentará en forma 
de suplemento del certificado UE de 
aseguramiento de calidad total.

Or. da

Enmienda 863
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 4 – punto 4.1

Texto de la Comisión Enmienda

4.1. El objeto de la vigilancia es garantizar 
el correcto cumplimiento por parte del 
fabricante de las obligaciones que se 
derivan del sistema de gestión de la calidad 
aprobado.

4.1. El objeto de la vigilancia es garantizar 
el correcto cumplimiento por parte del 
fabricante de todas y cada una de las 
obligaciones que se derivan del sistema de 
gestión de la calidad aprobado.

Or. en

Enmienda 864
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 8 – punto 4 – punto 4.3

Texto de la Comisión Enmienda

4.3. El organismo notificado llevará a cabo 
periódicamente, y al menos cada doce 
meses, auditorías y evaluaciones adecuadas 
para cerciorarse de que el fabricante aplica 
el sistema de gestión de la calidad 
aprobado y el plan de vigilancia 
poscomercialización, y entregará al 
fabricante un informe de evaluación. Se 

4.3. El organismo notificado llevará a cabo 
periódicamente, y al menos cada doce 
meses, auditorías y evaluaciones adecuadas 
para cerciorarse de que el fabricante aplica 
el sistema de gestión de la calidad 
aprobado y el plan de vigilancia 
poscomercialización, y entregará al 
fabricante un informe de evaluación. Se 
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incluirán inspecciones de las instalaciones 
del fabricante y, en su caso, de los 
proveedores o subcontratistas del 
fabricante. Con ocasión de esas 
inspecciones, el organismo notificado 
podrá, en caso necesario, efectuar o 
solicitar ensayos para verificar el buen 
funcionamiento del sistema de gestión de 
la calidad. El organismo acreditado 
entregará al fabricante un informe de 
inspección y, en su caso un informe de 
ensayo.

incluirán inspecciones de las instalaciones 
del fabricante y, en su caso, de los 
proveedores o subcontratistas del 
fabricante.

Or. de

Justificación

La obligación de llevar a cabo o solicitar ensayos a fin de comprobar que el sistema de 
aseguramiento de la calidad funciona correctamente al amparo del apartado 4.3, forma parte 
de las inspecciones y no de las auditorias periodicas. En la norma «ISO/IEC 67 - Evaluación 
de la conformidad;  Fundamentos de la certificación de producto», tabla 1, sistema 5, se 
enumeran varios ejemplos de actividades de vigilancia. Las distintas opciones para las 
evaluaciones de vigilancia deberían definirse en otros apartados distintos a los del apartado 
4 del anexo 8, no debiéndose mezclar.

Enmienda 865
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 4 – punto 4.3

Texto de la Comisión Enmienda

4.3. El organismo notificado llevará a cabo 
periódicamente, y al menos cada doce 
meses, auditorías y evaluaciones adecuadas 
para cerciorarse de que el fabricante aplica 
el sistema de gestión de la calidad 
aprobado y el plan de vigilancia 
poscomercialización, y entregará al 
fabricante un informe de evaluación. Se 
incluirán inspecciones de las instalaciones 
del fabricante y, en su caso, de los 
proveedores o subcontratistas del 
fabricante. Con ocasión de esas 
inspecciones, el organismo notificado 

4.3. El organismo notificado llevará a cabo, 
una vez al año, auditorías y evaluaciones 
adecuadas para cerciorarse de que el 
fabricante aplica el sistema de garantía de 
la calidad aprobado y el plan de vigilancia 
poscomercialización, y entregará al 
fabricante un informe de evaluación. Se 
incluirán inspecciones de las instalaciones 
del fabricante y, en su caso, de los 
proveedores o subcontratistas del 
fabricante. Con ocasión de esas 
inspecciones, el organismo notificado 
podrá, en caso necesario, efectuar o 
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podrá, en caso necesario, efectuar o 
solicitar ensayos para verificar el buen 
funcionamiento del sistema de gestión de 
la calidad. El organismo acreditado 
entregará al fabricante un informe de 
inspección y, en su caso un informe de 
ensayo.

solicitar ensayos para verificar el buen 
funcionamiento del sistema de gestión de 
la calidad. El organismo acreditado 
entregará al fabricante un informe de 
inspección y, en su caso un informe de 
ensayo.

Or. en

Justificación

El hecho de especificar que las auditorias se deben realizar al menos «cada doce meses» 
limita, en gran medida, la flexibilidad de los fabricantes y de los organismos notificados. La 
realización de auditorias «una vez al año» (con arreglo a la norma ISO/IEC 17021) da más 
margen para cumplir con las obligaciones legales.

Enmienda 866
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 4 – punto 4.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4.4. El organismo notificado efectuará 
inspecciones sin previo aviso y al azar de 
las fábricas del fabricante y, en su caso, de 
los proveedores o subcontratistas del 
fabricante, que podrán combinarse con la 
evaluación periódica de la vigilancia a la 
que se refiere el punto 4.3 o realizarse 
además de esta evaluación. El organismo 
notificado elaborará un plan de 
inspecciones sin previo aviso que no 
deberá comunicarse al fabricante.

4.4. El organismo notificado efectuará 
inspecciones sin previo aviso y al azar, al 
menos una vez cada cinco años y para 
cada fabricante y grupo genérico de 
productos, de las plantas de producción 
pertinentes y, en su caso, de los 
proveedores o subcontratistas del 
fabricante. El organismo notificado 
elaborará un plan de inspecciones sin 
previo aviso que no deberá comunicarse al 
fabricante.

Con ocasión de esas inspecciones sin 
previo aviso, el organismo notificado
podrá efectuar o solicitar ensayos para 
verificar el buen funcionamiento del 
sistema de gestión de la calidad. También 
facilitará un informe de auditoría al 
fabricante.

Or. en
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Justificación

Conviene definir claramente el número de inspecciones sin previo aviso 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 867
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 4 – punto 4.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4.4. El organismo notificado efectuará 
inspecciones sin previo aviso y al azar de
las fábricas del fabricante y, en su caso, 
de los proveedores o subcontratistas del 
fabricante, que podrán combinarse con la 
evaluación periódica de la vigilancia a la 
que se refiere el punto 4.3 o realizarse 
además de esta evaluación. El organismo 
notificado elaborará un plan de 
inspecciones sin previo aviso que no 
deberá comunicarse al fabricante.

4.4. El organismo notificado efectuará 
inspecciones sin previo aviso y al azar, al 
menos una vez cada cinco años y para 
cada fabricante y grupo genérico de 
productos, en los lugares de fabricación
pertinentes y, en su caso, en los lugares de
fabricación de los proveedores o 
subcontratistas del fabricante. El 
organismo notificado elaborará un plan de 
inspecciones sin previo aviso que no se
comunicará al fabricante. Con ocasión de 
esas inspecciones, el organismo notificado 
realizará ensayos, o solicitará su 
realización, para verificar el buen 
funcionamiento del sistema de gestión de 
la calidad. Proporcionará al fabricante un 
informe de inspección y un informe de 
ensayo.

Or. en

Enmienda 868
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 8 – punto 4 – punto 4.4 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

4.4. El organismo notificado efectuará 
inspecciones sin previo aviso y al azar de 
las fábricas del fabricante y, en su caso, 
de los proveedores o subcontratistas del 
fabricante, que podrán combinarse con la 
evaluación periódica de la vigilancia a la 
que se refiere el punto 4.3 o realizarse 
además de esta evaluación. El organismo 
notificado elaborará un plan de 
inspecciones sin previo aviso que no 
deberá comunicarse al fabricante.

4.4. El organismo notificado efectuará 
inspecciones sin previo aviso y al azar –al 
menos cada cinco años y para cada 
fabricante y cada grupo específico de 
productos– de los lugares de fabricación 
relevantes y, en su caso, de los 
proveedores o subcontratistas del 
fabricante. El organismo notificado 
elaborará un plan de las inspecciones sin 
previo aviso que no deberá comunicarse al 
fabricante.

Con ocasión de esas inspecciones sin 
previo aviso, el organismo notificado 
realizará ensayos, o solicitará su 
realización para verificar el buen 
funcionamiento del sistema de gestión de 
la calidad. El organismo notificado 
facilitará al fabricante un informe de la 
inspección.

Or. de

Justificación

El número de inspecciones sin previo aviso debe definirse claramente. 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. El ámbito de aplicación y los procedimientos 
de las inspecciones sin previo aviso deberían contemplarse en el propio Reglamento. Las 
frases de «cuando proceda» y «y, si se ha llevado a cabo un ensayo sin un informe de 
ensayo» deberían eliminarse porque los ensayos tienen que llevarse a cabo siempre. La 
diferencia entre «informe de ensayo» e «informe de la inspección» no es necesaria, ya que 
«el informe de ensayo» forma parte del «informe de la inspección».

Enmienda 869
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 4 – punto 4.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4.4. El organismo notificado efectuará 
inspecciones sin previo aviso y al azar de 

4.4. El organismo notificado efectuará 
inspecciones sin previo aviso y al azar de 
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las fábricas del fabricante y, en su caso, de 
los proveedores o subcontratistas del 
fabricante, que podrán combinarse con la 
evaluación periódica de la vigilancia a la 
que se refiere el punto 4.3 o realizarse 
además de esta evaluación. El organismo 
notificado elaborará un plan de 
inspecciones sin previo aviso que no 
deberá comunicarse al fabricante.

las fábricas del fabricante y de sus 
proveedores o subcontratistas del 
fabricante, además de la evaluación 
periódica de la vigilancia a la que se refiere 
el punto 4.3. El organismo notificado 
elaborará un plan de inspecciones sin 
previo aviso que no deberá comunicarse al 
fabricante. El organismo notificado 
llevará a cabo como mínimo una 
inspección sin previo aviso cada tres años.

Or. en

Enmienda 870
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 4 – punto 4.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4.4. El organismo notificado efectuará 
inspecciones sin previo aviso y al azar de 
las fábricas del fabricante y, en su caso, de 
los proveedores o subcontratistas del 
fabricante, que podrán combinarse con la 
evaluación periódica de la vigilancia a la 
que se refiere el punto 4.3 o realizarse 
además de esta evaluación. El organismo 
notificado elaborará un plan de 
inspecciones sin previo aviso que no 
deberá comunicarse al fabricante.

4.4. El organismo notificado efectuará 
inspecciones sin previo aviso y al azar de 
las fábricas del fabricante y, en su caso, de 
los proveedores o subcontratistas del 
fabricante, que podrán combinarse con la 
evaluación periódica de la vigilancia a la 
que se refiere el punto 4.3 o realizarse 
además de esta evaluación. El organismo 
notificado elaborará un plan de 
inspecciones sin previo aviso que no 
deberá comunicarse al fabricante. El 
organismo notificado llevará a cabo 
dichas inspecciones al menos una vez 
cada tres años.

Or. en

Justificación

La propuesta no especifica la frecuencia mínima de las inspecciones sin previo aviso. Estas 
inspecciones sin previo aviso deben realizarse al menos una vez cada tres años para cada 
fabricante y para cada grupo de productos, según el ciclo de certificación.



AM\936128ES.doc 159/182 PE510.767v01-00

ES

Enmienda 871
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 8 – punto 4 – punto 4.4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En lugar del muestreo de la producción, o 
además de este, el organismo notificado 
tomará muestras de los productos en el 
mercado, para verificar que el producto 
fabricado es conforme con la 
documentación técnica o el expediente de 
diseño. Antes de la toma de muestras, el 
organismo notificado especificará los 
criterios de muestreo y el procedimiento de 
ensayo pertinentes.

Además del muestreo de la producción, el 
organismo notificado tomará muestras de 
los productos en el mercado, a ser posible 
por sí mismo y, si no, mediante órganos 
externos de supervisión del mercado. La 
verificación de que el producto fabricado 
es conforme con la documentación técnica 
o el expediente de diseño deberá llevarse a 
cabo al menos una vez cada cinco años 
para cada fabricante y para cada grupo 
específico de productos. Antes de la toma 
de muestras, el organismo notificado 
especificará los criterios de muestreo y el 
procedimiento de ensayo pertinentes. La 
toma de las muestras y su verificación se 
realizarán a costa del fabricante.

Or. de

Justificación

No siempre es posible tomar muestras de los productos del mercado, ya que los organismos 
notificados no cuentan con las competencias de intervención necesarias. En estos casos, las 
autoridades de vigilancia del mercado deberían encargarse de la toma de muestras.  Todos 
los organismos notificados tienen la obligación de realizar verificaciones, como mínimo, una 
vez en un ciclo de certificación determinado, a fin de asegurar que se han tomado muestras 
suficientes.

Enmienda 872
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 4 – punto 4.4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 El organismo notificado proporcionará al 
fabricante un informe de la inspección que 

El organismo notificado proporcionará al 
fabricante un informe de la inspección que 
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incluirá, en su caso, el resultado del control 
por muestreo.

incluirá, en su caso, el resultado del control 
por muestreo. Dicho informe se hará 
público.

Or. en

Justificación

Una de las lecciones clave aprendidas después del escándalo de los implantes PiP, es la 
necesidad de realizar inspecciones sin previo aviso. En aras de la transparencia, el informe 
de inspección debería hacerse público.

Enmienda 873
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 4 – punto 4.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 En el caso de los productos de la clase 
III, la evaluación de la vigilancia incluirá 
también un control de las piezas o 
materiales esenciales para la integridad 
del producto, incluida, en su caso, la 
coherencia entre las cantidades de piezas 
o materiales producidas o adquiridas y las 
cantidades de productos acabados.

suprimido

Or. en

Justificación

Con frecuencia no es posible comparar la coherencia entre la cantidad de materia prima 
producida o comprada y los componentes esenciales aprobados para el tipo y la cantidad de 
productos terminados. Las tareas y competencias de los organismos notificados se centran en 
el campo de los procedimientos de examen técnico y no en el análisis de negocio. 
Generalmente, comprobar la coherencia es una obligación del fabricante por razones de 
contabilidad financiera.

Enmienda 874
Holger Krahmer
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Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 4 – punto 4.6

Texto de la Comisión Enmienda

4.6. El organismo notificado velará por que 
la composición del equipo de evaluación 
ofrezca garantías de experiencia con la 
tecnología de que se trate, objetividad 
continua y neutralidad; esto implicará una 
rotación de los miembros del equipo de 
evaluación a intervalos adecuados. Como 
norma regla general, el auditor principal 
no dirigirá y efectuará durante más de tres
años consecutivos una auditoría en 
relación con el mismo fabricante.

4.6. El organismo notificado velará por que 
la composición del equipo de evaluación 
ofrezca garantías de experiencia con la 
tecnología de que se trate, objetividad 
continua y neutralidad. El auditor principal 
no dirigirá y efectuará durante más de 
cinco años consecutivos una auditoría en 
relación con el mismo fabricante.

Or. en

Justificación

La experiencia y los conocimientos necesarios sobre los productos sanitarios objeto de 
evaluación deben asegurarse de manera coherente durante todo el proceso de certificación. 
El auditor encargado estará autorizado para dirigir y efectuar una auditoria durante más de 
cinco años consecutivos en consonancia con el proceso regular de certificación de cinco años 
para productos sanitarios. El resto de los miembros del equipo de evaluación no deberían 
rotar debido a la responsabilidad subordinada frente al auditor encargado.

Enmienda 875
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 5 – punto 5.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.3 bis. Para los productos de clase III, la 
parte clínica del expediente será evaluada 
por un experto clínico adecuado entre los 
incluidos en la lista efectuada por el 
MDCG, con arreglo a la letra g) del 
artículo 80.

Or. en
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Enmienda 876
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8. El fabricante o su representante 
autorizado tendrán a disposición de las 
autoridades competentes durante un 
período de al menos cinco años y, en el 
caso de los productos implantables, de al 
menos quince años después de que el 
último producto haya sido introducido en 
el mercado:

8. El fabricante o su representante 
autorizado tendrán a disposición de las 
autoridades competentes durante un 
periodo de tiempo al menos equivalente a 
la vida útil prevista del producto, definida 
por el fabricante, pero no inferior a diez 
años a partir de la fecha de fabricación:

Or. en

Justificación

Es preciso adaptar los periodos de retención de documentos a fin de cumplir y armonizar las 
normas internacionales (compárese, por ejemplo, con la ISO 13485).

Enmienda 877
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – punto 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 El fabricante o su representante autorizado 
tendrán a disposición de las autoridades 
competentes durante un período de al 
menos cinco años y, en el caso de los 
productos implantables, de al menos 
quince años después de que el último 
producto haya sido introducido en el 
mercado:

El fabricante o su representante autorizado 
tendrán a disposición de las autoridades 
competentes durante un periodo de tiempo
al menos equivalente a la vida útil prevista 
del producto, definida por el fabricante, 
pero no inferior a diez años a partir de la 
fecha de fabricación:

Or. en

Justificación

Es preciso adaptar los periodos de retención de documentos a fin de cumplir y armonizar las 
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normas internacionales (compárese, por ejemplo, con la ISO 13485).

Enmienda 878
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo X – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 En el caso de los productos de la clase 
III, la vigilancia incluirá también una 
comprobación de la coherencia entre la 
cantidad de materia prima producida o 
adquirida o de componentes esenciales 
autorizados para el tipo y la cantidad de 
producto acabado.

suprimido

Or. en

Justificación

Con frecuencia no es posible comparar la coherencia entre la cantidad de materia prima 
producida o comprada y los componentes esenciales aprobados para el tipo y la cantidad de 
productos terminados. Las tareas y competencias de los organismos notificados se centran en 
el campo de los procedimientos de examen técnico y no en el análisis de negocio. 
Generalmente, comprobar la coherencia es una obligación del fabricante por razones de 
contabilidad financiera.

Enmienda 879
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo X – punto 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 El fabricante o su representante autorizado 
tendrán a disposición de las autoridades 
competentes durante un período de al 
menos cinco años y, en el caso de los 
productos implantables, de al menos 
quince años después de que el último 
producto haya sido introducido en el 

El fabricante o su representante autorizado 
tendrán a disposición de las autoridades 
competentes durante un periodo de tiempo
al menos equivalente a la vida útil prevista 
del producto, definida por el fabricante, 
pero no inferior a diez años a partir de la 
fecha de fabricación:



PE510.767v01-00 164/182 AM\936128ES.doc

ES

mercado: 

Or. en

Justificación

Es preciso adaptar los periodos de retención de documentos a fin de cumplir y armonizar las 
normas internacionales (compárese, por ejemplo, con la ISO 13485).

Enmienda 880
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo X – punto 7 – punto 7.5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7.5. No obstante lo dispuesto en el punto 6, 
el fabricante o su representante autorizado 
mantendrán a disposición de las 
autoridades competentes, durante un 
período de al menos cinco años después de 
que el último producto haya sido 
introducido en el mercado: 

7.5. No obstante lo dispuesto en el punto 6, 
el fabricante o su representante autorizado 
mantendrán a disposición de las 
autoridades competentes, durante un 
período de tiempo al menos equivalente a 
la vida útil prevista del producto, definida 
por el fabricante, pero no inferior a diez 
años a partir de la fecha de fabricación:

Or. en

Justificación

Es preciso adaptar los periodos de retención de documentos a fin de cumplir y armonizar las 
normas internacionales (compárese, por ejemplo, con la ISO 13485).

Enmienda 881
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo X – título 3 – Parte B

Texto de la Comisión Enmienda

 Parte B: Verificación de los productos Parte B: Verificación de los productos de 
la UE
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Or. en

Enmienda 882
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo X – parte B – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El organismo notificado efectuará los 
exámenes y ensayos adecuados para 
verificar la conformidad del producto con 
los requisitos del Reglamento mediante 
examen y ensayo de cada producto como 
se especifica en el punto 5.

4. El organismo notificado efectuará los 
exámenes y ensayos adecuados para 
evaluar la conformidad del producto con 
los requisitos del Reglamento mediante 
examen y ensayo de cada producto como 
se especifica en el punto 5 o bien mediante 
control y ensayo de los productos de 
forma estadística según se especifica en el 
punto 6.

Or. en

Justificación

En consonancia con la Decisión 768/2008/CE, Módulo F, número 5, debería añadirse la 
opción de realizar comprobaciones estadísticas, concretamente porque los productos no 
pueden evaluarse a través de la verificación del producto sin procesos de verificación 
estadística.

Enmienda 883
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo X – parte B – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Verificación estadística de la 
conformidad

Or. en

Justificación

En consonancia con la Decisión 768/2008/CE, Módulo F, número 5, debería añadirse la 
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opción de realizar comprobaciones estadísticas, concretamente porque los productos no 
pueden evaluarse a través de la verificación del producto sin procesos de verificación 
estadística.

Enmienda 884
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo X – parte B – punto 5 bis – punto 5.1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.1. El fabricante presentará los 
productos fabricados en forma de lotes 
homogéneos. La prueba de homogeneidad 
para los productos presentados será parte 
de la documentación del lote.

Or. en

Justificación

En consonancia con la Decisión 768/2008/CE, Módulo F, número 5, debería añadirse la 
opción de realizar comprobaciones estadísticas, concretamente porque los productos no 
pueden evaluarse a través de la verificación del producto sin procesos de verificación 
estadística.

Enmienda 885
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo X – parte B – punto 5 bis – punto 5.2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.2. Se tomará una muestra al azar de 
cada lote. Los productos que representan 
la muestra se examinarán 
individualmente y se efectuarán los 
ensayos físicos o analíticos adecuados, 
definidos en la norma o normas 
aplicables contempladas en el artículo 6, o 
ensayos equivalentes, con el fin de 
verificar, cuando corresponda, la 
conformidad de los productos con el tipo 
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descrito en el certificado de examen UE 
de tipo y con los requisitos del presente 
Reglamento que les son aplicables.

Or. en

Justificación

En consonancia con la Decisión 768/2008/CE, Módulo F, número 5, debería añadirse la 
opción de realizar comprobaciones estadísticas, concretamente porque los productos no 
pueden evaluarse a través de la verificación del producto sin procesos de verificación 
estadística.

Enmienda 886
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo X – parte B – punto 5 bis – punto 5.3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.3. El control estadístico de los productos 
se basará en atributos o variables, lo que 
conlleva sistemas de muestreo con 
características operativas que garanticen 
un alto nivel de seguridad y de 
prestaciones correspondiente a los 
conocimientos más modernos. El método 
de muestreo se determinará con arreglo a 
las normas armonizadas o ensayos 
equivalentes mencionados en el artículo 
6, habida cuenta de la naturaleza 
específica de las categorías de productos 
de que se trate.

Or. en

Justificación

En consonancia con la Decisión 768/2008/CE, Módulo F, número 5, debería añadirse la 
opción de realizar comprobaciones estadísticas, concretamente porque los productos no 
pueden evaluarse a través de la verificación del producto sin procesos de verificación 
estadística.
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Enmienda 887
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo X – parte B – punto 5 bis – punto 5.4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.4. El organismo notificado colocará o 
hará colocar su número de identificación 
en cada producto aprobado y expedirá un 
certificado UE de verificación de los 
productos relativo a los ensayos 
efectuados.
Todos los productos del lote podrán 
comercializarse, excepto los productos de 
la muestra que no sean conformes.
Si un lote es rechazado, el organismo 
notificado competente tomará las medidas 
adecuadas para impedir su 
comercialización.
En el supuesto de rechazos frecuentes de 
lotes, el organismo notificado podrá 
suspender la verificación estadística.

Or. en

Justificación

En consonancia con la Decisión 768/2008/CE, Módulo F, número 5, debería añadirse la 
opción de realizar comprobaciones estadísticas, concretamente porque los productos no 
pueden evaluarse a través de la verificación del producto sin procesos de verificación 
estadística.

Enmienda 888
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo X – parte B – punto 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 El fabricante o su representante autorizado 
tendrán a disposición de las autoridades 
competentes durante un período de al 

El fabricante o su representante autorizado 
tendrán a disposición de las autoridades 
competentes por un periodo de tiempo al 
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menos cinco años y, en el caso de los
productos implantables, de al menos 
quince años después de que el último 
producto haya sido introducido en el 
mercado: 

menos equivalente a la vida útil prevista 
del producto, definida por el fabricante, 
pero no inferior a diez años a partir de la 
fecha de fabricación:

Or. en

Justificación

Es preciso adaptar los periodos de retención de documentos a fin de cumplir y armonizar las 
normas internacionales (compárese, por ejemplo, con la ISO 13485).

Enmienda 889
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo X – parte B – punto 8 – punto 8.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8.4. No obstante lo dispuesto en el punto 7, 
el fabricante o su representante autorizado 
mantendrán a disposición de las 
autoridades competentes, durante un 
período de al menos cinco años después de 
que el último producto haya sido 
introducido en el mercado: 

8.4. No obstante lo dispuesto en el punto 7, 
el fabricante o su representante autorizado 
mantendrán a disposición de las 
autoridades competentes, durante un 
periodo de tiempo al menos equivalente a 
la vida útil prevista del producto, definida 
por el fabricante, pero no inferior a diez 
años a partir de la fecha de fabricación:

Or. en

Justificación

Es preciso adaptar los periodos de retención de documentos a fin de cumplir y armonizar las 
normas internacionales (compárese, por ejemplo, con la ISO 13485).

Enmienda 890
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo 13 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La confirmación del cumplimiento de 
los requisitos de características y 
rendimiento a los que se refiere el punto 1 
del anexo I, en condiciones normales de 
uso del producto, así como la evaluación 
de los efectos secundarios indeseables y de 
la aceptabilidad de la relación 
beneficio/riesgo mencionada en los puntos 
1 y 5 del anexo I, se basarán en datos 
clínicos.

2. La confirmación del cumplimiento de 
los requisitos de características y 
rendimiento a los que se refiere el punto 1 
del anexo I, en condiciones normales de 
uso del producto, así como la evaluación 
de los efectos secundarios indeseables y de 
la aceptabilidad de la relación 
beneficio/riesgo mencionada en los puntos 
1 y 5 del anexo I, se basarán en datos 
clínicos.

A este respecto se tendrán en cuenta 
también datos de instituciones científicas 
o sociedades médicas independientes 
sobre la base de recopilaciones propias de 
datos clínicos.

Or. de

Enmienda 891
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La participación de organismos 
científicos independientes, como 
instituciones académicas o asociaciones 
médicas en la recopilación o análisis de 
datos clínicos.

Or. en

Enmienda 892
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – punto 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se trate de productos 
implantables y de productos de la clase 
III, se realizarán investigaciones clínicas, a 
no ser que esté debidamente justificado 
basarse únicamente en los datos clínicos 
existentes. La demostración de la 
equivalencia con arreglo al apartado 4 no 
se considerará, en general, justificación 
suficiente en el sentido de la primera frase 
del presente apartado.

5. Cuando se trate de productos 
implantables, se realizarán investigaciones 
clínicas, a no ser que esté debidamente 
justificado basarse en los datos clínicos 
existentes. La demostración de la 
equivalencia con arreglo al apartado 4 no 
se considerará, en general, justificación 
suficiente en el sentido de la primera frase 
del presente apartado.

Or. en

Justificación

En el caso de productos fabricados a partir de tejidos o células de origen humano o animal, 
con frecuencia es posible recurrir a la experiencia clínica y a la literatura sobre la seguridad 
y el rendimiento de productos equivalentes o cumplir las normas reconocidas para satisfacer 
los requisitos de los datos clínicos.

Enmienda 893
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se trate de productos 
implantables y de productos de la clase III, 
se realizarán investigaciones clínicas, a no 
ser que esté debidamente justificado 
basarse únicamente en los datos clínicos 
existentes. La demostración de la 
equivalencia con arreglo al apartado 4 no 
se considerará, en general, justificación 
suficiente en el sentido de la primera frase 
del presente apartado.

5. Cuando se trate de productos 
implantables y de productos de la clase III, 
se realizarán investigaciones clínicas, a no 
ser que esté debidamente justificado 
basarse únicamente en los datos clínicos 
existentes. En el caso de productos 
nuevos, la demostración de la equivalencia 
con arreglo al apartado 4 no se considerará 
justificación suficiente en el sentido de la 
primera frase del presente apartado. No 
obstante, para la iteración de productos ya 
comercializados para los que se dispone 
de datos clínicos y para los que los datos 
de la vigilancia poscomercialización no 
indican ningún problema de seguridad, la 
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demostración de equivalencia puede 
considerarse como justificación 
suficiente. Para los productos presentados 
a la evaluación científica prevista en el 
presente Reglamento, la demostración de 
equivalencia debe ser evaluada por el 
MDCG.

Or. en

Enmienda 894
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se trate de productos 
implantables y de productos de la clase III, 
se realizarán investigaciones clínicas, a no 
ser que esté debidamente justificado 
basarse únicamente en los datos clínicos 
existentes. La demostración de la 
equivalencia con arreglo al apartado 4 no 
se considerará, en general, justificación 
suficiente en el sentido de la primera frase 
del presente apartado.

5. Cuando se trate de productos 
implantables y de productos de la clase III, 
se realizarán investigaciones clínicas, a no 
ser que esté debidamente justificado 
basarse únicamente en los datos clínicos 
existentes. Para los productos nuevos, la
demostración de la equivalencia con 
arreglo al apartado 4 no se considerará, en 
general, justificación suficiente en el 
sentido de la primera frase del presente 
apartado.

Or. de

Enmienda 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los profesionales de la salud 
deberían tener acceso a todos los datos 
clínicos recopilados por el fabricante 
como parte de un PMCF.
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Or. en

Enmienda 896
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El fabricante analizará las conclusiones 
del seguimiento clínico 
poscomercialización y documentará los 
resultados en un informe de evaluación que 
formará parte de la documentación técnica.

3. El fabricante analizará las conclusiones 
del seguimiento clínico 
poscomercialización y documentará los 
resultados en un informe de evaluación que 
formará parte de la documentación técnica.

En el caso de los productos implantables, 
el informe de evaluación del seguimiento 
clínico poscomercialización deberá ser
revisado por un organismo científico 
independiente, como una institución 
académica o una asociación médica. El 
fabricante proporcionará los datos 
necesarios al organismo científico 
independiente para que pueda realizar su 
revisión. Tanto el informe de evaluación 
del seguimiento clínico 
poscomercialización del fabricante como 
su revisión por un organismo científico 
independiente formarán parte de la 
documentación técnica de los productos 
sanitarios de clase III.

Or. en

Justificación

La seguridad de otros productos sanitarios de clase III —como productos que incorporan 
una cápsula de gelatina— se garantiza y se evalúa gracias a una serie de investigaciones 
clínicas efectuadas antes de su comercialización en el mercado europeo.

Enmienda 897
Anna Rosbach



PE510.767v01-00 174/182 AM\936128ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Anexo XIV – parte I – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Todas las fases de la investigación clínica, 
desde la primera consideración de la 
necesidad y la justificación del estudio 
hasta la publicación de los resultados, se 
llevarán a cabo con arreglo a principios 
éticos reconocidos, como los establecidos 
en la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial sobre 
«Principios éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos», adoptada por 
la 18ª Asamblea Médica Mundial en 
Helsinki, Finlandia, en 1964, y modificada 
por última vez por la 59ª Asamblea 
General de la Asociación Médica Mundial 
en Seúl, Corea, en 2008.

Todas las fases de la investigación clínica, 
desde la primera consideración de la 
necesidad y la justificación del estudio 
hasta la publicación de los resultados, se 
llevarán a cabo con arreglo a principios 
éticos reconocidos, como los establecidos 
en la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial sobre 
«Principios éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos», adoptada por 
la 18ª Asamblea Médica Mundial en
Helsinki, Finlandia, en 1964, y en las
modificaciones posteriores.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que las investigaciones clínicas siempre tendrán que asumir la 
última versión modificada de la Declaración de Helsinki.

Enmienda 898
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo 14 – parte I – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Todas las fases de la investigación clínica, 
desde la primera consideración de la 
necesidad y la justificación del estudio 
hasta la publicación de los resultados, se 
llevarán a cabo con arreglo a principios 
éticos reconocidos, como los establecidos 
en la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial sobre 
«Principios éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos», adoptada por 

Todas las fases de la investigación clínica, 
desde la primera consideración de la 
necesidad y la justificación del estudio 
hasta la publicación de los resultados, se 
llevarán a cabo con arreglo a principios 
éticos reconocidos, como los establecidos 
en la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial sobre 
«Principios éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos», adoptada por 
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la 18ª Asamblea Médica Mundial en 
Helsinki, Finlandia, en 1964, y modificada 
por última vez por la 59ª Asamblea 
General de la Asociación Médica Mundial 
en Seúl, Corea, en 2008.

la 18ª Asamblea Médica Mundial en 
Helsinki, Finlandia, en 1964, y modificada 
por última vez por la 59ª Asamblea 
General de la Asociación Médica Mundial 
en Seúl, Corea, en 2008. Ha de 
corresponder a los Estados miembros la 
regulación de los requisitos concretos 
para la participación de personas en 
investigaciones clínicas.

Or. de

Justificación

Con esta enmienda se pretende aclarar que son los Estados miembros quienes deben definir 
los requisitos para la participación de personas en investigaciones clínicas. Para ello deben 
atenerse a la definición de los requisitos mínimos establecidos por la Asociación Médica 
Mundial en la Declaración de Helsinki, en su versión del año 2008.

Enmienda 899
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo XIV– parte I – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Investigaciones clínicas en sujetos 
no capacitados
Solo podrá realizarse un estudio de 
investigaciones clínicas con un sujeto no 
capacitado que no haya dado ni se haya 
negado a dar su consentimiento 
informado antes de sobrevenirle la 
incapacidad si, además de las condiciones 
generales, se cumplen todas las 
siguientes:
- se ha obtenido el consentimiento 
informado del representante legal, que 
refleja la presunta voluntad del sujeto y 
que podrá retirarse en cualquier momento 
sin perjuicio para este;
- el sujeto no capacitado ha recibido 
información, adaptada a su capacidad de 
discernimiento, sobre la investigación, sus 
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riesgos y sus beneficios;
- el investigador tiene debidamente en 
cuenta el deseo explícito de un sujeto no 
capacitado, pero que puede formarse una 
opinión y evaluar la información, de 
negarse a participar en la investigación 
clínica o de retirarse en cualquier 
momento;
- no se ofrecen incentivos ni más 
estímulos financieros que la 
compensación por la participación en la 
investigación clínica;
- la investigación es esencial para validar 
datos obtenidos en la investigación clínica 
con personas capacitadas para dar su 
consentimiento informado, o por otros 
métodos de investigación;
- la investigación está directamente 
relacionada con una enfermedad 
debilitante o potencialmente mortal del 
sujeto;
- la investigación clínica está diseñada 
para minimizar el dolor, la incomodidad, 
el miedo y cualquier otro riesgo previsible 
relacionado con la enfermedad y su fase 
de desarrollo, y tanto el umbral de riesgo 
como el grado de ansiedad están 
particularmente definidos y en constante 
observación;
- cabe razonablemente suponer que la 
participación en la investigación clínica 
proporcionará beneficios para el sujeto no 
capacitado que serán superiores a los 
riesgos, o que dicha investigación no 
entraña riesgo alguno;
- el Protocolo ha sido aprobado por un 
comité ético que cuenta con expertos en la 
enfermedad en cuestión y en el grupo de 
pacientes afectado o que ha solicitado 
asesoramiento sobre las cuestiones 
clínicas, éticas y psicosociales en el 
ámbito de la enfermedad en cuestión y del 
grupo de pacientes afectado;
El sujeto de ensayo participará, en la 
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medida de lo posible, en el procedimiento 
de consentimiento.

Or. en

Justificación

En comparación con la propuesta sobre ensayos clínicos para productos sanitarios, las 
disposiciones sobre las investigaciones clínicas son muy vagas e imprecisas. Las 
investigaciones clínicas podrían entrañar un riesgo muy importante para el paciente. Por 
tanto, es necesario concretar las disposiciones.

Enmienda 900
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo XIV – parte I – punto 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Investigación clínica con menores
Solo podrá realizarse una investigación 
clínica con menores si, además de las 
condiciones generales, se cumplen todas 
las siguientes:
- se ha obtenido de su representante legal 
el consentimiento informado, que 
representa la voluntad presunta del 
menor;
- el menor ha recibido toda la 
información pertinente de modo adaptado 
a su edad y madurez, y proporcionada por 
un doctor en medicina (bien el 
investigador o miembro del equipo del 
estudio) diestro o experimentado en tratar 
con menores, sobre la investigación, sus 
riesgos y sus beneficios;
el investigador tiene debidamente en 
cuenta el deseo explícito de un menor, 
capaz de formarse una opinión y evaluar 
la información mencionada 
anteriormente, de negarse a participar en 
la investigación clínica o de retirarse en 
cualquier momento;
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- no se ofrecen incentivos ni más 
estímulos financieros que la 
compensación por la participación en la 
investigación clínica;
- la investigación es esencial para validar 
datos obtenidos en investigaciones 
clínicas con personas capacitadas para 
dar su consentimiento informado, o por 
otros métodos de investigación;
- la investigación está directamente 
relacionada con una enfermedad del 
menor o es de tal naturaleza que solo 
puede efectuarse con menores;
- la investigación clínica está diseñada 
para minimizar el dolor, la incomodidad, 
el miedo y cualquier otro riesgo previsible 
relacionado con la enfermedad y su fase 
de desarrollo, y tanto el umbral de riesgo 
como el grado de ansiedad están 
particularmente definidos y en constante 
observación;
- de la investigación clínica se obtiene 
algún beneficio directo para este colectivo 
de pacientes;
- se cumplen las correspondientes 
directrices científicas de la Agencia;
- el Protocolo ha sido aprobado por un 
comité ético que cuente con expertos en 
pediatría o tras haber solicitado 
asesoramiento sobre las cuestiones 
clínicas, éticas y psicosociales en el 
ámbito de la pediatría.
El menor participará en el procedimiento 
de consentimiento de modo adaptado a su 
edad y madurez.

Or. en

Justificación

En comparación con la propuesta sobre ensayos clínicos para productos sanitarios, las 
disposiciones sobre las investigaciones clínicas son muy vagas e imprecisas. Las 
investigaciones clínicas podrían entrañar un riesgo muy importante para el paciente. La 
propuesta pretende mantener al menos el nivel de protección que garantiza la Directiva 
2001/20/CE para los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano desde 2001.
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Enmienda 901
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo 14 – parte II – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.3

Texto de la Comisión Enmienda

3.1.3. Información sobre el investigador 
principal y el investigador coordinador, 
incluidas sus cualificaciones, y sobre los 
lugares de investigación.

3.1.3. Información sobre el investigador 
principal y el investigador coordinador, 
incluidas sus cualificaciones, y sobre los 
lugares de investigación, así como 
información sobre el contrato entre el 
promotor y la institución investigadora y 
detalles sobre la financiación.

Or. de

Justificación

Es un procedimiento establecido que las comisiones éticas tengan acceso a los contratos 
celebrados entre el promotor y la institución investigadora, y deben tenerlos en cuenta en la 
evaluación del protocolo del estudio.

Enmienda 902
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo 14 – parte II – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.4

Texto de la Comisión Enmienda

3.1.4. Resumen general de la investigación 
clínica.

3.1.4. Resumen general de la investigación 
clínica en la lengua del país de que se 
trate.

Or. de

Justificación

Para que sea posible una evaluación objetiva de la aplicabilidad es fundamental un resumen 
del proyecto de investigación en la lengua del país de que se trate.
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Enmienda 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo 14 – parte II – punto 3 – punto 3.15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.15 bis. Un plan para el ulterior 
tratamiento de los sujetos una vez 
concluida la investigación clínica.

Or. de

Justificación

La Declaración de Helsinki establece que el protocolo debe definir un acuerdo sobre el 
acceso de personas tras el estudio a intervenciones que a raíz del estudio se consideren 
adecuadas, o sobre el acceso a otros tratamientos o atenciones.

Enmienda 904
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Anexo XV

Texto de la Comisión Enmienda

 Lista de productos a los que se refiere el 
último párrafo de la definición de 
«producto sanitario» del artículo 2, punto 
1

suprimido

1. Lentes de contacto;
2. implantes de modificación o fijación de 
partes del cuerpo;
3. rellenos faciales u otros rellenos de la 
piel o las mucosas;
4. equipos para liposucción;
5. equipos de láser invasivos destinados al 
uso en el cuerpo humano;
6. equipos de luz pulsada intensa.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 905
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Anexo VX – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. peeling químico

Or. en

Justificación

Actualmente hay cierta confusión sobre el reglamento de aplicación, en caso de haberlo, para 
los peelings químicos realizados en la piel, pudiendo algunos verse afectados por lagunas 
jurídicas.

Enmienda 906
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Anexo XV – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. equipos para liposucción; 4. equipos para liposucción y lipólisis;

Or. fr

Enmienda 907
Linda McAvan
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Propuesta de Reglamento
Anexo XV – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. equipos de láser invasivos destinados al 
uso en el cuerpo humano;

5. equipos de láser destinados al uso en el 
cuerpo humano;

Or. en

Justificación

Todos los equipos de láser empleados en procedimientos cosméticos deberían regularse como 
productos sanitarios. Muchos equipos de láser empleados en tratamientos dermatológicos se 
consideran «no invasivos» o «mínimamente invasivos», así que podría haber cierta confusión 
sobre su ámbito de aplicación. Incluso los más nuevos, los equipos láser vasculares de bajo 
riesgo, pueden dejar cicatrices.


