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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
productos sanitarios y por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento 
(CE) nº 178/2002 y el Reglamento (CE) nº 1223/2009
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0542),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 114 y 168, apartado 4, letra c), del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0318/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 14 de febrero de 20131,

– Previa consulta al Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Es importante reforzar algunos 
elementos clave del enfoque regulador 
vigente, como la supervisión de los 
organismos notificados, los procedimientos 

(3) Es importante reforzar algunos 
elementos clave del enfoque regulador 
vigente, como la supervisión de los 
organismos notificados, los procedimientos 

                                               
1 DO C 0 de 0.0.0000, p. 0.
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de evaluación de la conformidad, las 
investigaciones clínicas y la evaluación 
clínica, la vigilancia de los productos 
sanitarios y la vigilancia del mercado, al 
tiempo que se introducen disposiciones que 
garanticen la transparencia y trazabilidad 
en lo que respecta a los productos, para 
proteger más la salud y mejorar la 
seguridad.

de evaluación de la conformidad, las 
investigaciones clínicas y la evaluación 
clínica, la vigilancia de los productos 
sanitarios y la vigilancia del mercado, al 
tiempo que se introducen disposiciones 
relativas al procedimiento de autorización 
de comercialización que garanticen la 
transparencia y trazabilidad en lo que 
respecta a los productos, para proteger más 
la salud y mejorar la seguridad.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) El ámbito de aplicación del presente 
Reglamento debe estar claramente 
delimitado con respecto a otra legislación 
de armonización de la Unión relativa a los 
productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, los medicamentos, los cosméticos y 
los productos alimenticios. Dado que en 
algunos casos resulta difícil distinguir 
entre productos sanitarios y productos 
cosméticos, medicamentos o productos 
alimenticios, la posibilidad de adoptar 
una decisión a escala de la UE en 
relación con la situación reglamentaria de 
un producto debe introducirse en el 
Reglamento (CE) nº 1223/2009 sobre los 
productos cosméticos, la Directiva sobre 
medicamentos para uso humano, el 
Reglamento (CE) nº 178/2002 sobre
legislación alimentaria y seguridad 
alimentaria y la Directiva 2002/46/CE 
relativa a los complementos alimenticios.
Por consiguiente hay que modificar estos 
actos de la Unión.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe ser responsabilidad de los 
Estados miembros decidir en cada caso si 
un producto entra o no en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento. Si es 
necesario, la Comisión puede decidir, 
caso por caso, si un producto entra dentro 
de la definición de producto sanitario o de 
la de accesorio de un producto sanitario.
Dado que en algunos casos es difícil 
distinguir entre productos sanitarios y 
productos cosméticos, debe introducirse 
en el Reglamento nº 1223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, sobre los productos 
cosméticos, la posibilidad de adoptar una 
decisión a escala de la UE sobre la 
situación reglamentaria de un producto.

(8) Para garantizar una clasificación 
coherente en todos los Estados miembros, 
en especial con respecto a los casos límite, 
debe ser responsabilidad de la Comisión 
decidir en cada caso si un producto o 
grupo de productos entran o no en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

A fin de tener claridad y coherencia entre todos los Estados miembros de que los mismos 
productos se clasifican de la misma manera, la Comisión y no los Estados miembros debe 
establecer si un producto(s) entran(n) en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Debe crearse un comité consultivo 
multidisciplinar de expertos y 
representantes de las partes interesadas y 
organizaciones de la sociedad civil que 
ofrezca asesoramiento científico a la 
Comisión, al Grupo de Coordinación de 
Productos Sanitarios (MDCG) y a los 
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Estados miembros sobre cuestiones 
relativas a la tecnología médica, la 
clasificación y otros aspectos de la 
aplicación del presente Reglamento según 
sea necesario.

Or. en

Justificación

Debe crearse un comité asesor que ofrezca un asesoramiento especializado cuando sea 
necesario.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Conviene aclarar que, al igual que los 
productos que contienen células o tejidos 
viables de origen humano o animal quedan 
explícitamente excluidos de las Directivas 
90/385/CEE y 93/42/CEE y, por tanto, de 
este Reglamento, los productos que 
contienen sustancias biológicas vivas de 
otros orígenes tampoco están regulados por 
el presente Reglamento.

(12) Conviene aclarar que, al igual que los 
productos que contienen células o tejidos 
viables de origen humano o animal quedan 
explícitamente excluidos de las Directivas 
90/385/CEE y 93/42/CEE y, por tanto, de 
este Reglamento, los productos que 
contienen sustancias biológicas vivas de 
otros orígenes que alcanzan su finalidad 
prevista por medios farmacológicos, 
inmunológicos o metabólicos tampoco 
están regulados por el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

En la actualidad, la Directiva 93/42/CEE comprende los productos sanitarios compuestos de 
sustancias biológicas. Una exclusión general de las sustancias biológicas provocaría una 
pérdida de productos sanitarios seguros y eficaces que actualmente se comercializan pero 
que no serán aprobados como productos sanitarios puesto que no tienen un modo de acción 
farmacológico, inmunológico o metabólico.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) La posibilidad actual de 
reprocesar los productos sanitarios 
etiquetados como de un solo uso no es 
aceptable desde los puntos de vista lógico 
y jurídico. Por ello, solo deben ser 
reprocesados los productos etiquetados 
como reutilizables. En consecuencia, los 
productos etiquetados como de un solo 
uso deben ser realmente de un solo uso y 
solo debe haber dos situaciones posibles 
para los productos: de un solo uso o 
reutilizables. En los últimos años, los 
fabricantes empezaron a etiquetar sus 
productos como de un solo uso de forma 
demasiado sistemática. Para evitarlo, 
todos los productos deben ser reutilizables 
como norma y el fabricante será quien 
deba ofrecer una justificación en base a 
pruebas científicas suficientes como 
excepción a esta regla e introducir dicha 
justificación en el sistema electrónico 
para el registro de dispositivos. Para los 
productos pertenecientes a la clase III, 
esta excepción debe estar sujeta a un 
dictamen positivo del Comité Científico de 
los Riesgos Sanitarios Emergentes y 
Recientemente Identificados (CCRSERI).
El reprocesamiento de productos abarca 
muchas actividades diversas para 
garantizar que un producto sanitario 
pueda reutilizarse de forma segura, como 
descontaminación, esterilización, 
limpieza, desmontaje, reparación, 
sustitución de componentes y embalaje.
Estas actividades deben estar sujetas a 
unas normas comparables y 
transparentes.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Un aspecto clave es la creación de una 
base de datos central que integre distintos 
sistemas electrónicos, con la identificación 
única de productos como parte integrante, 
que permita recabar y tratar información 
sobre los productos sanitarios 
comercializados, así como sobre agentes 
económicos, certificados, investigaciones 
clínicas, vigilancia de los productos y 
vigilancia del mercado. Los objetivos de la 
base de datos son aumentar la 
transparencia general, racionalizar y 
facilitar el flujo de información entre 
agentes económicos, organismos 
notificados o promotores y Estados 
miembros, así como entre los propios 
Estados miembros y con la Comisión, 
evitar la multiplicación de requisitos de 
información y reforzar la coordinación 
entre los Estados miembros. En el mercado 

(36) Un aspecto clave es la creación de una 
base de datos central que integre distintos 
sistemas electrónicos, con la identificación 
única de productos como parte integrante, 
que permita recabar y tratar información 
sobre los productos sanitarios 
comercializados, así como sobre agentes 
económicos, autorizaciones de 
comercialización, certificados, 
investigaciones clínicas, vigilancia de los 
productos y vigilancia del mercado. Los 
objetivos de la base de datos son aumentar 
la transparencia general a través de un 
mejor acceso a la información para la 
población y los profesionales de la salud, 
simplificar y facilitar el flujo de 
información entre agentes económicos, la 
Agencia, organismos notificados o 
promotores y Estados miembros, así como 
entre los propios Estados miembros y con 
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interior, esto solo puede lograrse 
eficazmente a nivel de la Unión y la 
Comisión debe, por lo tanto, desarrollar y 
gestionar la Base de Datos Europea sobre 
Productos Sanitarios (Eudamed), creada 
por la Decisión 2010/227/UE de la 
Comisión, de 19 de abril de 2010.

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

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es en interés público que en cuestiones de salud y seguridad se amplíe o se permita, previa 
solicitud, el acceso público a la información, si este es limitado.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) El procedimiento de evaluación
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de conformidad no debe ser aplicable a 
todos los tipos de productos. Es preciso 
introducir un procedimiento de 
autorización de comercialización 
centralizado y rápido para productos 
implantables innovadores, para productos 
innovadores que incorporan como parte 
integrante una sustancia que, utilizada 
por separado, se consideraría un 
medicamento, con una acción accesoria a 
la del producto, para productos 
innovadores destinados a la 
administración de medicamentos, y para 
productos innovadores fabricados 
utilizando células o tejidos de origen 
humano o sus derivados, que son 
inviables o se han convertido en inviables.
Es preciso introducir un procedimiento de 
autorización de comercialización 
descentralizado y rápido para todos los 
productos pertenecientes a la clase III, 
para productos implantables no 
innovadores, para productos no 
innovadores que incorporan como parte 
integrante una sustancia que, utilizada 
por separado, se consideraría un 
medicamento, con una acción accesoria a 
la del producto, y para productos no 
innovadores destinados a la 
administración de medicamentos, y para 
productos innovadores fabricados 
utilizando células o tejidos de origen 
humano o sus derivados, que son 
inviables o se han convertido en inviables.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

clase I deben llevarse a cabo, 
generalmente, bajo la exclusiva 
responsabilidad de los fabricantes, dado el 
bajo grado de vulnerabilidad asociado a 
estos productos. En el caso de los 
productos sanitarios de las clases IIa y IIb, 
debe ser obligatorio un nivel apropiado de 
intervención de un organismo notificado;
para los productos de la clase III, debe ser 
obligatoria la implicación de la Agencia o 
de los Estados miembros, junto con la 
autorización explícita del diseño y la 
fabricación antes de que puedan ser 
introducidos en el mercado.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) Una investigación clínica solo 
podrá iniciarse después de la concesión de 
una evaluación positiva por parte de un 
comité de ética independiente. Los 
Estados miembros deben tomar las 
medidas necesarias para crear Comités de 
Ética cuando no los haya.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Los promotores de investigaciones 
clínicas que se lleven a cabo en más de un 
Estado miembro deben poder presentar una 

(49) Los promotores de investigaciones 
clínicas que se lleven a cabo en más de un 
Estado miembro deben poder presentar una 
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solicitud única, para reducir la carga 
administrativa. Para que se puedan 
compartir recursos y se garantice la 
coherencia en la evaluación de los aspectos 
de salud y seguridad del producto en 
investigación y del diseño científico de la 
investigación clínica que se lleve a cabo en 
varios Estados miembros, esta solicitud 
única debe facilitar la coordinación entre 
estos, bajo la dirección de un Estado 
miembro coordinador. La evaluación 
coordinada no ha de incluir la evaluación 
de aspectos de carácter intrínsecamente 
nacional, local y ético de las 
investigaciones clínicas, como el 
consentimiento informado. Cada Estado 
miembro ha de conservar la 
responsabilidad final de decidir si la 
investigación clínica puede realizarse en su 
territorio.

solicitud única, para reducir la carga 
administrativa. Para que se puedan 
compartir recursos y se garantice la 
coherencia en la evaluación de los aspectos 
de salud y seguridad del producto en 
investigación y del diseño científico de la 
investigación clínica que se lleve a cabo en 
varios Estados miembros, esta solicitud 
única debe facilitar la coordinación entre 
estos, bajo la dirección de un Estado 
miembro coordinador. Cada Estado 
miembro ha de conservar la 
responsabilidad final de decidir si la 
investigación clínica puede realizarse en su 
territorio.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

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

(53) Los Estados miembros deben tomar 
todas las medidas necesarias para 
sensibilizar a los profesionales de la 
salud, los usuarios y los pacientes sobre la 
importancia de comunicar las sospechas 
de incidentes graves. Los profesionales de 
la salud, los usuarios y los pacientes deben 
poder notificar cualquier sospecha de 
incidente grave a nivel nacional mediante 
formularios armonizados y tener la 
capacidad de hacerlo. Para minimizar el 
riesgo de que se reproduzcan estos 
incidentes, las autoridades nacionales 
competentes deben informar a los 
fabricantes y comunicar la información a 
través del respectivo sistema electrónico 
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en Eudamed cuando confirmen que se ha 
producido un incidente grave.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Los Estados miembros deben cobrar 
tasas por la designación y supervisión de 
los organismos notificados, con objeto de 
garantizar la sostenibilidad de dicha 
supervisión por los Estados miembros y 
establecer condiciones de competencia 
equitativas entre dichos organismos.

(57) Los Estados miembros deben cobrar 
tasas por la designación y supervisión de 
los organismos notificados, con objeto de 
garantizar la sostenibilidad de dicha 
supervisión por los Estados miembros y 
establecer condiciones de competencia 
equitativas entre dichos organismos. Estas 
tasas deben ser comparables entre todos 
los Estados miembros y deben ser 
públicas.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

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

(58) Si bien el presente Reglamento no 
cuestiona el derecho de los Estados 
miembros a cobrar tasas por actividades a 
nivel nacional, los Estados miembros 
deben informar a la Comisión y a los 
demás Estados miembros antes de adoptar 
un nivel y una estructura comparables de 
dichas tasas, para garantizar la 
transparencia.

Or. en
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

aplicar de manera armonizada el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

El MDCG no es necesariamente un comité de expertos, sino un grupo de coordinación a 
escala de la UE y, como tal, carece de los conocimientos que se necesitan para decidir sobre 
los temas específicos que surgirán; el MDCG debe contar con la asistencia de un comité 
asesor que le ofrezca, entre otros, conocimientos especializados según las necesidades de un 
determinado caso.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En la actualidad, la Directiva 93/42/CEE comprende los productos sanitarios compuestos de 
sustancias biológicas. Una exclusión general de las sustancias biológicas provocaría una 
pérdida de productos sanitarios seguros y eficaces que actualmente se comercializan pero 
que no serán aprobados como productos sanitarios puesto que no tienen un modo de acción 
farmacológico, inmunológico o metabólico.
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Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «producto reutilizable»: un 
producto destinado a ser utilizado con 
varios pacientes o en varios 
procedimientos.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «producto de un solo uso para uso 
crítico»: un producto destinado a 
utilizarse para procedimientos médicos 
invasivos de tipo quirúrgico;

suprimido

Or. en

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

31 bis) «rendimiento»: toda característica 
técnica, todo efecto y beneficio del 
producto cuando se utiliza para la 
finalidad prevista y de conformidad con 
las instrucciones de uso;

Or. en
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Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

31 ter) «beneficio»: impacto positivo en la 
salud de un producto sanitario con 
arreglo a datos clínicos y no clínicos;

Or. en

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

31 quater) «seguridad»: prevención de
riesgos o daños causados por el producto 
sanitario o asociados a su uso;

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 33 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Las investigaciones clínicas para 
productos sanitarios, cuya obligatoriedad 
se establece con arreglo al presente 
Reglamento, incluirán investigaciones 
clínicas aleatorias en la población 
destinataria adecuada e investigaciones 
debidamente controladas.
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Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 36 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

36) «datos clínicos»: la información 
relativa a la seguridad o el rendimiento que 
se genera a partir del uso de un producto y 
que procede de:

36) «datos clínicos»: toda la información 
relativa a la seguridad o el rendimiento que 
se genera a partir del uso de un producto y 
que procede de:

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 40

Texto de la Comisión Enmienda

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

40) «deficiencia de un producto»: toda 
inadecuación de la identidad, la calidad, la 
durabilidad, la fiabilidad, la seguridad o la 
eficacia de un producto, tal como se define 
en los puntos 1 a 6 del presente apartado, 
con inclusión de su mal funcionamiento, su 
uso equivocado o la inadecuación de la 
información facilitada por el fabricante.

Or. en

Justificación

Corrección de un error en la referencia.
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión podrá, a solicitud de un 
Estado miembro o por su propia iniciativa, 
mediante actos de ejecución y sobre la 
base de la opinión del comité asesor al 
que se refiere el artículo 78 bis, 
determinar si son aplicables a un producto, 
una categoría o un grupo de productos 
específicos las definiciones de «producto 
sanitario» o «accesorio de un producto 
sanitario» y en caso afirmativo, 
determinará la clasificación del riesgo 
sobre la base del riesgo real y las pruebas 
científicas. Dichos actos de ejecución 
serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 88, apartado 3.

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

Or. en
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido
Productos de un solo uso y su 
reprocesamiento
1. Toda persona física o jurídica que 
reprocese un producto de un solo uso 
para hacerlo apto para una nueva 
utilización dentro de la Unión será 
considerado fabricante del producto 
reprocesado y asumirá las obligaciones 
que incumben a los fabricantes con 
arreglo al presente Reglamento.
2. Únicamente podrán ser reprocesados 
los productos de un solo uso que hayan 
sido introducidos en el mercado de la 
Unión con arreglo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento o, antes del [fecha 
de aplicación del presente Reglamento], 
con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
90/385/CEE o en la Directiva 93/42/CEE.
3. En el caso de productos de un solo uso 
para uso crítico, solo podrá efectuarse el 
reprocesamiento que se considere seguro 
de acuerdo con las pruebas científicas 
más recientes.
4. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, establecerá y actualizará con
regularidad la lista de las categorías o 
grupos de productos de un solo uso para 
uso crítico que pueden ser reprocesados 
con arreglo al apartado 3. Dichos actos de 
ejecución serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 88, apartado 3.
5. En la etiqueta y, si procede, en las 
instrucciones de uso del producto 
reprocesado se indicarán el nombre y la 
dirección de la persona física o jurídica a 
la que se refiere el apartado 1, así como 
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las demás informaciones pertinentes, con 
arreglo al punto 19 del anexo I.
El nombre y la dirección del fabricante 
del producto de un solo uso original 
dejarán de figurar en la etiqueta, aunque 
se indicarán en las instrucciones de uso 
del producto reprocesado.
6. Los Estados miembros podrán 
mantener o introducir disposiciones 
nacionales que prohíban en su territorio, 
por motivos de protección de la salud 
pública específicos de dicho Estado 
miembro, las acciones siguientes:
a) el reprocesamiento de productos de un 
solo uso y la transferencia de productos 
de un solo uso a otro Estado miembro o a 
un tercer país para su reprocesamiento;
b) la comercialización de productos de un 
solo uso reprocesados.
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
las disposiciones nacionales y las razones 
que las justifican. La Comisión 
mantendrá esta información a disposición 
del público.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Principios generales sobre el etiquetado 

de productos de un solo uso y el 
reprocesamiento de productos 

reutilizables
1. Todos los medicamentos serán tratados 
como productos reutilizables salvo que el 
fabricante haya especificado lo contrario 
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en la etiqueta.
2. Únicamente podrán ser reprocesados 
los productos reutilizables etiquetados 
como tales que hayan sido introducidos 
en el mercado de la Unión con arreglo a 
lo dispuesto en el presente Reglamento o, 
antes del [fecha de aplicación del presente 
Reglamento], con arreglo a lo dispuesto 
en la Directiva 90/385/CEE o en la 
Directiva 93/42/CEE.
Los productos «de un solo uso» no serán 
reprocesados.
3. Cuando un producto esté etiquetado 
como «de un solo uso», será 
responsabilidad del fabricante ofrecer 
una justificación basada en suficientes 
pruebas científicas de que el producto no 
puede reprocesarse de forma segura.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 ter
Procedimiento de etiquetado de productos 
pertenecientes a la clase III como de un 

solo uso
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
15 bis, apartado 3, si el fabricante tiene la 
intención de etiquetar un producto 
perteneciente a la clase III como «de un 
solo uso», previamente deberá realizar 
ensayos a fin de recopilar suficientes 
pruebas científicas, o remitir a las últimas 
pruebas científicas, que demuestren que 
el reprocesamiento de este producto no se 
considera seguro.
2. Una vez recopiladas, el fabricante 
facilitará las pruebas científicas a la 
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Comisión que consultará de inmediato al 
Comité Científico de los Riesgos 
Sanitarios Emergentes y Recientemente 
Identificados (CCRSERI) a este respecto.
El CCRSERI emitirá un dictamen en un 
plazo de noventa días e informará de ello 
a la Comisión y al fabricante.
En el caso de que el CCRSERI llegue a la 
conclusión de que las pruebas científicas 
facilitadas por el fabricante no son 
suficientes para demostrar que el 
producto no puede reprocesarse de forma 
segura, pedirá al fabricante que realice 
ensayos para proporcionar pruebas más 
convincentes.
En cuanto reciba del fabricante las 
pruebas adicionales solicitadas, el 
CCRSERI emitirá un dictamen final en 
un plazo de treinta días e informará de 
ello a la Comisión y al fabricante.
El fabricante etiquetará un producto de 
clase III como «de un solo uso» solo una 
vez que el CCRSERI haya llegado a la 
conclusión de que existen suficientes 
pruebas científicas de que el 
reprocesamiento de este producto no se 
considera seguro.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 quater
Procedimiento para la recalificación de 

productos de un solo uso como productos 
reutilizables

1. Toda persona física o jurídica que 
desee reprocesar un producto etiquetado 
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como «de un solo uso» y que disponga de 
pruebas de que este producto podría 
reprocesarse de forma segura informará a 
la Comisión de su intención al respecto y 
le presentará estas pruebas.
La Comisión consultará de inmediato al 
CCRSERI a este respecto.
El CCRSERI emitirá un dictamen en un 
plazo de noventa días e informará de ello 
a la Comisión, al fabricante y a la persona 
física o jurídica.
2. En caso de que el CCRSERI coincida 
con la persona física o jurídica en que el 
producto puede reprocesarse, el 
fabricante volverá a etiquetar el producto 
sanitario cuanto antes, y en cualquier 
caso, en un plazo de noventa días a partir 
de la emisión del dictamen del CCRSERI, 
como «reutilizable».
3. En caso de que el CCRSERI emita un 
dictamen negativo y la persona física o 
jurídica no esté de acuerdo con él, esta 
dispone de un plazo de sesenta días a 
partir de la emisión del dictamen para 
ofrecer a la Comisión más pruebas de que 
el reprocesamiento del producto no 
pondrá en riesgo la seguridad del 
paciente.
La Comisión solicitará inmediatamente al 
CCRSERI que considere debidamente 
esas pruebas adicionales y emita un 
dictamen final en un plazo de noventa 
días.
En caso de que el CCRSERI confirme su 
primer dictamen desaprobando volver a 
etiquetar el producto en cuestión como 
reutilizable, la persona física o jurídica 
que haya solicitado reprocesar el producto 
en cuestión no lo reprocesará.

Or. en
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 quinquies
Reprocesamiento de productos sanitarios 

etiquetados como reutilizables
1. Toda persona física o jurídica que 
reprocese un producto etiquetado como 
«reutilizable» para hacerlo apto para una 
nueva utilización dentro de la Unión será 
considerada fabricante del producto 
reprocesado y asumirá las obligaciones 
que incumben a los fabricantes con 
arreglo al presente Reglamento.
2. La Comisión establecerá, mediante 
actos de ejecución, las normas de la UE 
para garantizar el reprocesamiento 
seguro de productos sanitarios 
etiquetados como «reutilizables».
Al hacerlo, la Comisión garantizará que 
estas normas sean coherentes con las 
últimas pruebas científicas, las normas 
ISO pertinentes u otras normas técnicas 
internacionales aprobadas por 
organizaciones internacionales con 
capacidad normativa, entendiéndose que 
esas normas internacionales pueden 
garantizar, como mínimo, un mayor nivel 
de seguridad y rendimiento que las 
normas ISO.
Dichos actos de ejecución serán 
adoptados con arreglo al procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 88, 
apartado 3.

Or. en
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

Resumen sobre seguridad y rendimiento 
clínico

Informe de seguridad y rendimiento 
clínico

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

1. En el caso de los productos presentados 
para el procedimiento de autorización de 
comercialización que no sean a medida ni 
en investigación, el fabricante elaborará un 
informe de la seguridad y el rendimiento 
clínico del producto sobre la base de 
información completa recopilada durante 
la investigación clínica. El fabricante 
también elaborará un resumen de dicho 
informe que estará redactado de manera 
fácil de comprender para los legos en la 
materia. Un borrador de este informe 
formará parte de la documentación que 
debe presentarse a la autoridad nacional o 
a la Agencia, según corresponda, que 
vaya a evaluar el procedimiento de 
autorización de comercialización.

1 bis. El resumen contemplado en el 
apartado 1 se pondrá a disposición del 
público a través de Eudamed de 
conformidad con las disposiciones en 
virtud del artículo 27, apartado 2, letra b), 
y del anexo V, Parte A, punto 18.

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

2. La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, la forma y presentación 
de la información que debe figurar en el 
informe y el resumen mencionados en el
apartado 1. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 88, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Deberá entregarse a los organismos notificados un informe adecuado con información 
completa de la investigación clínica, mientras que se pondrá a disposición del público un 
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resumen de fácil comprensión a través de Eudamed.

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el sistema electrónico de 
autorizaciones de comercialización 
contemplado en el artículo 41 ter.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los diversos sistemas electrónicos con arreglo a Eudamed ofrecen un acceso diferenciado a 
la población. A fin de garantizar la utilidad de esos datos para la población, es importante 
que todas las secciones a las que puede acceder se presenten de una forma fácil de 
comprender, que debe establecer la Comisión en consulta con la organización relevante 
mejor situada para ofrecer el mejor asesoramiento sobre estas modalidades.
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los diversos sistemas electrónicos con arreglo a Eudamed ofrecen un acceso diferenciado a 
la población. A fin de garantizar la utilidad de esos datos para la población, es importante 
que todas las secciones a las que puede acceder se presenten de una forma fácil de 
comprender, que debe establecer la Comisión en consulta con la organización relevante 
mejor situada para ofrecer el mejor asesoramiento sobre estas modalidades.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión y los Estados miembros 
garantizarán que los sujetos puedan ejercer 
eficazmente sus derechos de información, 
acceso, rectificación y oposición, con 
arreglo, respectivamente, al Reglamento 
(CE) nº 45/2001 y a la Directiva 95/46/CE.
Garantizarán que los sujetos puedan ejercer 
eficazmente su derecho de acceso a los 
datos que les conciernen, y su derecho a 
que los datos inexactos o incompletos se 
corrijan o supriman. Dentro de sus 
competencias respectivas, la Comisión y 
los Estados miembros velarán por que, de 

6. La Comisión, la Agencia y los Estados 
miembros garantizarán que los sujetos 
puedan ejercer eficazmente sus derechos de 
información, acceso, rectificación y 
oposición, con arreglo, respectivamente, al 
Reglamento (CE) nº 45/2001 y a la 
Directiva 95/46/CE. Garantizarán que los 
sujetos puedan ejercer eficazmente su 
derecho de acceso a los datos que les 
conciernen, y su derecho a que los datos 
inexactos o incompletos se corrijan o 
supriman. Dentro de sus competencias 
respectivas, la Comisión y los Estados 
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conformidad con la legislación aplicable, 
se supriman los datos inexactos o tratados 
de forma ilícita. Las correcciones y 
supresiones se realizarán lo antes posible y, 
en cualquier caso, antes de transcurridos 
sesenta días desde que el sujeto lo haya 
solicitado.

miembros velarán por que, de conformidad 
con la legislación aplicable, se supriman 
los datos inexactos o tratados de forma 
ilícita. Las correcciones y supresiones se 
realizarán lo antes posible y, en cualquier 
caso, antes de transcurridos sesenta días 
desde que el sujeto lo haya solicitado.

Or. en

Justificación

Los diversos sistemas electrónicos con arreglo a Eudamed ofrecen un acceso diferenciado a 
la población. A fin de garantizar la utilidad de esos datos para la población, es importante 
que todas las secciones a las que puede acceder se presenten de una forma fácil de 
comprender, que debe establecer la Comisión en consulta con la organización relevante 
mejor situada para ofrecer el mejor asesoramiento sobre estas modalidades.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. A la hora de desarrollar y gestionar 
Eudamed, la Comisión garantizará, en 
consulta con los interlocutores 
pertinentes, incluidas las organizaciones 
de pacientes y consumidores, que todas 
las partes de Eudamed públicamente 
accesibles se presenten en un formato 
fácil de usar.

Or. en

Justificación

Los diversos sistemas electrónicos con arreglo a Eudamed ofrecen un acceso diferenciado a 
la población. A fin de garantizar la utilidad de esos datos para la población, es importante 
que todas las secciones a las que puede acceder se presenten de una forma fácil de 
comprender, que debe establecer la Comisión en consulta con la organización relevante 
mejor situada para ofrecer el mejor asesoramiento sobre estas modalidades.
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
33, apartado 3, cuando una autoridad 
nacional sea responsable de designar 
organismos notificados en el ámbito de 
productos distintos de los productos 
sanitarios, la autoridad competente para los 
productos sanitarios será consultada en 
todos los aspectos relacionados 
específicamente con estos últimos.

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

Or. en
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. El organismo notificado dispondrá de 
conocimientos técnicos y personal interno 
competente permanente, tanto en ámbitos 
técnicos vinculados a la evaluación del 
rendimiento de los productos como en el 
ámbito médico.  Este tendrá la capacidad 
de evaluar internamente la calidad de los 
subcontratistas.
La subcontratación se concederá a 
organismos públicos. También pueden 
adjudicarse contratos a expertos externos 
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para la evaluación de tecnologías o 
productos sanitarios innovadores cuando 
los conocimientos clínicos sean limitados.

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. El equipo de evaluación conjunta emitirá 
un dictamen sobre el informe de 
evaluación y el proyecto de notificación 
antes de transcurridos veintiún días desde 
su recepción, dictamen que la Comisión 
transmitirá inmediatamente al MDCG.
Antes de transcurridos veintiún días desde 
la recepción del dictamen del equipo de 
evaluación conjunta, el MDCG hará una 
recomendación relativa al proyecto de 
notificación. La autoridad nacional 
competente basará su decisión sobre la 
designación del organismo notificado en 
esta recomendación por el MDCG. En 
caso de que su decisión difiera de dicha 
recomendación, la autoridad nacional 
proporcionará al MDCG todas las 
justificaciones necesarias.

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. (No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los organismos notificados responderán 
sin demora, a más tardar en un plazo de 
quince días, a las cuestiones relativas a las 
evaluaciones de la conformidad que hayan 
realizado, presentadas por la autoridad de 
su Estado miembro, por la de otro Estado 
miembro o por la Comisión. La autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados del Estado miembro en el que 
esté establecido el organismo velará por 
que se responda a lo planteado por las 
autoridades de cualquier Estado miembro o 
por la Comisión. Cuando exista una razón 
legítima para no hacerlo, los organismos 
notificados explicarán estas razones y 
consultarán al MDCG, que luego emitirá 
una recomendación. La autoridad 
nacional responsable de los organismos 
notificados cumplirá la recomendación 
del MDCG.

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad o el organismo notificado que 
asuman las funciones del organismo 
notificado afectadas por el cambio en la 
notificación informarán de ello 

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

inmediatamente y a más tardar en un 
plazo de diez días a la Comisión, a los 
demás Estados miembros y a los demás 
organismos notificados.

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión velará por que una adecuada 
coordinación y cooperación entre los 
organismos notificados se establezca y 
funcione en forma del grupo de 
coordinación de los organismos notificados 
en el ámbito de los productos sanitarios, 
incluidos los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro. Este grupo se reunirá 
con regularidad y al menos dos veces al 
año.

Or. en

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tasas Tasas para las actividades de las 
autoridades nacionales

Or. en
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 por los que se establezcan el 
nivel y la estructura de las tasas 
mencionadas en el apartado 1, teniendo en 
cuenta los objetivos de seguridad y de 
protección de la salud humana, el apoyo a 
la innovación y la relación coste-eficacia.
Se prestará especial atención a los intereses 
de los organismos notificados que hayan 
presentado un certificado válido expedido 
por un organismo nacional de acreditación 
contemplado en el artículo 31, apartado 2, 
y a los de los organismos notificados que 
sean pequeñas y medianas empresas tal 
como se definen en la Recomendación 

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 por los que se establezcan el 
nivel y la estructura comparables de las 
tasas mencionadas en el apartado 1, 
teniendo en cuenta los objetivos de 
seguridad y de protección de la salud 
humana, el apoyo a la innovación, la 
relación coste-eficacia y la necesidad de 
establecer condiciones de competencia 
equitativas entre los Estados miembros.
Se prestará especial atención a los intereses 
de los organismos notificados que hayan 
presentado un certificado válido expedido 
por un organismo nacional de acreditación 
contemplado en el artículo 31, apartado 2, 
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2003/361/CE de la Comisión. y a los de los organismos notificados que 
sean pequeñas y medianas empresas tal 
como se definen en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión.

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 bis
Transparencia en las tasas aplicadas por 

los organismos notificados para las 
actividades de evaluación de la 

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

Or. en
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Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Capítulo V – sección 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Sección 1 bis – Autorización de 
comercialización

Or. en

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 bis

Principios generales en relación con la 
autorización de comercialización

1. Ninguno de los siguientes productos 
puede introducirse en el mercado de la 
Unión salvo que se haya concedido una 
autorización de comercialización a través 
del procedimiento centralizado 
mencionado en el artículo 41 quater, y de 
conformidad con las disposiciones del 
presente Reglamento:
- productos implantables innovadores,
- productos innovadores mencionados en 
el artículo 1, apartado 4,
- productos innovadores mencionados en 
el artículo 1, apartado 5, y en el punto 5.3.
del anexo VII (regla 11) o
- productos fabricados utilizando células o 
tejidos de origen humano o animal, o sus 
derivados, que son inviables o han sido 
transformados en inviables.
2. Ninguno de los siguientes productos 
puede introducirse en el mercado de un 
Estado miembro salvo que se haya 
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concedido una autorización de 
comercialización nacional a través de la 
autoridad competente del Estado miembro 
en cuestión a través del procedimiento 
centralizado mencionado en el artículo 41 
quinquies, y de conformidad con las 
disposiciones del presente Reglamento:
- productos pertenecientes a la clase III,
- productos implantables no innovadores,
- productos no innovadores mencionados 
en el artículo 1, apartado 4,
- productos no innovadores mencionados 
en el artículo 1, apartado 5, y en el punto 
5.3. del anexo VII (Regla 11) o
- productos no innovadores fabricados 
utilizando células o tejidos de origen 
humano o animal, o sus derivados, que 
son inviables o han sido transformados en 
inviables.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, el fabricante puede decidir aplicar una 
autorización de comercialización de 
conformidad con el procedimiento 
centralizado para los productos 
comprendidos en el apartado 2.
4. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 89 en lo referente a la 
modificación de la lista que figura en el 
apartado 1, a la luz de los avances 
técnicos.
5. Los productos contemplados en los 
apartados 1 y 2 y que ya estén en el 
mercado de la Unión en la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento 
deberán tener una autorización de 
comercialización, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la presente 
sección, a partir de la fecha de expiración 
de la validez de su certificado.
6. Una autorización de comercialización 
concedida con arreglo a la presente 
sección será válida durante cinco años.
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La autorización de comercialización 
podrá renovarse tras cinco años, previa 
reevaluación por la Agencia de la 
relación beneficio/riesgo.
7. Todas las solicitudes de autorización de 
comercialización y autorizaciones de 
comercialización concedidas con arreglo 
a las disposiciones de los artículos 41 
quater, 41 quinquies, 41 sexies y 41 
septies, así como la información 
mencionada en el artículo 41 ter, serán 
registradas por la Comisión o los Estados 
miembros, según corresponda, en el 
sistema electrónico mencionado en el 
artículo 41 ter, apartado 1, sin demora y a 
más tardar 15 días después de su 
recepción.
Antes de iniciar la revisión de una 
solicitud de un producto sanitario, el 
Comité de Autorización de Productos 
Sanitarios, al que se refiere el artículo 41 
quater, o la autoridad competente del 
Estado miembro en cuestión verificarán 
que no se haya introducido ninguna otra 
solicitud para el mismo producto 
sanitario.

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 ter

Sistema electrónico de autorizaciones de 
comercialización

1. La Comisión, en colaboración con los 
Estados miembros, establecerá y 
gestionará un sistema de registro 
electrónico para las solicitudes de 
autorización de comercialización y 
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concederán autorizaciones de 
comercialización con arreglo a la presente 
sección y para recopilar y tratar la 
siguiente información:
- el nombre del fabricante,
- el nombre y la clase de riesgo del 
producto sanitario,
- el procedimiento aplicable,
- en el caso de un procedimiento 
descentralizado, el Estado miembro en el 
que ha presentado la solicitud el 
fabricante,
- la documentación que acompaña a la 
solicitud de autorización de 
comercialización,
- el informe de evaluación para el 
producto sanitario emitido durante el 
procedimiento de autorización de 
comercialización,
- la fecha de aprobación de la 
autorización de comercialización y, en 
caso de ser diferente, la fecha en la que se 
comercializó el producto,
- cualquier información relativa a la 
suspensión o retirada de la autorización
de comercialización,
2. La Agencia Europea de Medicamentos 
introducirá en el sistema de registro 
electrónico la información recopilada y 
tratada en el sistema electrónico 
relacionada con el procedimiento 
centralizado mencionado en el artículo 41 
quater.
Los Estados miembros introducirán en el 
sistema de registro electrónico la 
información recopilada y tratada en el 
sistema electrónico relacionada con el 
procedimiento centralizado mencionado 
en el artículo 41 quinquies.
3. En caso de que deba actualizarse esta 
información, con miras a introducir el 
producto en el mercado, la suspensión o 
retirada del producto del mercado, el 
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fabricante informará de inmediato a la 
Agencia o a la autoridad nacional 
competente, según corresponda, que 
actualizará de inmediato la información 
en el sistema electrónico.
4. La información recopilada y tratada en 
el sistema electrónico relacionada con 
solicitudes de autorizaciones de 
comercialización estará disponible 
únicamente para los Estados miembros, la 
Agencia y la Comisión.
La información recopilada y tratada en el 
sistema electrónico relacionada con 
autorizaciones de comercialización 
concedidas será accesible al público.

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 quater

Procedimiento centralizado
1. Se establece un Comité de Autorización 
de Productos Sanitarios con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 41 quinquies. El 
Comité formará parte de la Agencia 
Europea de Medicamentos.
2. El Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios será responsable de 
elaborar el dictamen de la Agencia sobre 
cualquier asunto relacionado con la 
admisibilidad de las solicitudes 
presentadas de conformidad con el 
procedimiento centralizado, la concesión, 
variación, suspensión o revocación de 
una autorización para introducir en el 
mercado productos implantables y 
productos que incluyen o dispensan 
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sustancias activas.
3. Las solicitudes relativas a los productos 
contemplados en el artículo 41 bis, 
apartado 1, incluirán los datos y 
documentos mencionados en los anexos 
VII, IX y X, según corresponda.
4. Las solicitudes irán acompañadas del 
pago a la Agencia de la tasa de examen de 
la solicitud.
5. La Agencia velará por que el dictamen 
del Comité de Autorización de Productos 
Sanitarios se emita en un plazo de 
doscientos diez días a partir de la 
recepción de una solicitud válida.
El Comité de Autorización de Productos 
Sanitarios dispondrá de al menos ochenta 
días a partir de la recepción de una 
solicitud para analizar los datos 
científicos en la documentación que 
acompaña a la solicitud de autorización 
de comercialización. Sobre la base de una 
petición debidamente motivada, del 
Comité de Autorización de Productos 
Sanitarios, la Agencia podrá ampliar 
dicho plazo.
6. El Comité solo podrá solicitar una vez 
al fabricante que presente información 
adicional que por motivos científicamente 
válidos sea necesaria para la evaluación 
de la solicitud de autorización de 
comercialización. Podrá tratarse de una 
solicitud de muestras o una visita a las 
instalaciones del fabricante.  Si se ha 
hecho tal solicitud, el periodo mencionado 
en el apartado 5 quedará en suspenso 
hasta que se haya facilitado la 
información adicional solicitada.
7. La Comisión, en consulta con la 
Agencia, los Estados miembros y las 
partes interesadas, elaborará una guía 
detallada acerca de la forma en que deban 
presentarse las solicitudes de 
autorización.
8. Cuando el Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios lo considere 
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necesario para completar su examen de 
una solicitud, podrá pedir al solicitante 
que se someta a una inspección específica 
de las instalaciones de fabricación del 
producto sanitario implicado. Estas 
inspecciones podrán realizarse sin previo 
aviso.
La inspección será realizada en el plazo 
establecido en el apartado 5 por 
inspectores de los Estados miembros que 
tengan las cualificaciones adecuadas.
Estos inspectores podrán estar 
acompañados de un ponente o un experto 
designado por el Comité de Autorización 
de Productos Sanitarios.
9. La Agencia informará de forma 
inmediata al solicitante cuando del 
dictamen del Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios resulte que:
a) la solicitud no cumple los criterios de 
autorización fijados en el presente 
Reglamento;
b) la documentación que acompaña a la 
solicitud no cumple las disposiciones del 
presente Reglamento o debe modificarse o 
complementarse;
c) la autorización de comercialización 
debe concederse en función de 
determinadas condiciones.
d) la autorización de comercialización 
para el producto sanitario en cuestión 
debe rechazarse porque el producto no 
cumple el presente Reglamento.
10. En un plazo de quince días a partir de 
la recepción del dictamen mencionado en 
el apartado 9, el solicitante podrá 
notificar a la Agencia por escrito su 
intención de solicitar un nuevo examen 
del dictamen. En tal caso, transmitirá a 
esta detalladamente, en un plazo de 
sesenta días a partir de la recepción del 
dictamen, los motivos de su petición.
En un plazo de sesenta días a partir de la 
recepción de los motivos de la solicitud, el 
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Comité de Autorización de Productos 
Sanitarios volverá a examinar su 
dictamen de conformidad con las 
condiciones establecidas en el cuarto 
párrafo del apartado 1 del artículo 62 del 
Reglamento (CE) nº 726/2004. Las 
conclusiones motivadas sobre la petición 
se adjuntarán al dictamen definitivo.
11. En un plazo de quince días a partir de 
su adopción, la Agencia enviará el 
dictamen definitivo del Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios a la 
Comisión a los Estados miembros y al 
solicitante, junto con un informe sobre el 
producto sanitario en el que se recogerá 
la evaluación del producto sanitario por el 
Comité y se expondrán las razones en las 
que se basen sus conclusiones.
12. En caso de que un solicitante retire 
una solicitud de autorización presentada 
ante la Agencia antes de que se emita un 
dictamen sobre la solicitud, el solicitante 
comunicará a la Agencia las razones de la 
retirada. La Agencia hará pública esta 
información y publicará el informe de 
evaluación, si estuviera disponible, previa 
supresión de cualquier información 
comercial de carácter confidencial.
13. En un plazo de quince días a partir de 
la recepción del dictamen contemplado en 
el apartado 11, la Comisión preparará un 
proyecto de decisión respecto de la 
solicitud.
Cuando el proyecto de decisión difiera del 
dictamen de la Agencia, la Comisión 
adjuntará una explicación detallada de 
las razones de la diferencia.
El proyecto de decisión se comunicará a 
los Estados miembros y al solicitante.
Los Estados miembros dispondrán de un 
plazo de veintidós días para presentar por 
escrito a la Comisión sus observaciones 
sobre el proyecto de decisión. Sin
embargo, si es preciso tomar una decisión 
urgente, el presidente del Comité de 
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Productos Sanitarios podrá establecer un 
plazo más corto según el grado de 
urgencia implicado. Salvo en 
circunstancias excepcionales, este plazo 
no deberá ser inferior a cinco días.
14. Los Estados miembros podrán 
solicitar por escrito que el proyecto de 
decisión contemplado en el apartado 13 
sea examinado por el Comité de 
Productos Sanitarios reunido en sesión 
plenaria, motivando debidamente dicha 
solicitud.
Cuando la Comisión estime que las 
observaciones presentadas por escrito por 
un Estado miembro plantean nuevas 
cuestiones importantes de índole 
científica o técnica que no se hayan 
abordado en el dictamen emitido por la 
Agencia, el Presidente del Comité de 
Productos Sanitarios suspenderá el 
procedimiento y devolverá la solicitud a la 
Agencia para que esta efectúe un examen 
complementario.
15. La Comisión adoptará su decisión 
final en el plazo de treinta días tras la 
finalización del procedimiento de examen 
al que se hace referencia en el artículo 88, 
apartado 3.
16. La denegación de una autorización de 
comercialización constituirá una 
prohibición de poner en el mercado los 
productos a que se refieren el artículo 41 
bis, apartado 1, en toda la Unión.
17. Tras la concesión de una autorización 
de comercialización, el titular de la misma 
informará a la Agencia de las fechas de 
puesta efectiva en el mercado del 
producto sanitario en los Estados 
miembros, teniendo en cuenta las 
diferentes presentaciones autorizadas.
18. El titular de la autorización de 
comercialización también notificará a la 
Agencia si el producto deja de ponerse en 
el mercado, ya sea temporal o 
permanentemente, y ofrecerá una 
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justificación basada en motivos médicos 
y/o económicos a este respecto.

Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 quinquies

Comité de Autorización de Productos
Sanitarios

1. El Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios estará compuesto 
por:
a) un miembro y un suplente nombrados 
por cada Estado miembro, de 
conformidad con el apartado 3 del 
presente artículo;
b) seis miembros nombrados por la 
Comisión, con el fin de garantizar que el 
Comité dispone de los conocimientos 
técnicos pertinentes, en particular en 
productos sanitarios, mediante 
convocatoria pública de manifestaciones 
de interés;
c) un miembro y un suplente nombrados 
por la Comisión, mediante convocatoria 
pública de manifestaciones de interés, 
previa consulta al Parlamento Europeo, 
con el fin de representar a los 
profesionales de la salud;
d) un miembro y un suplente nombrados 
por la Comisión, mediante convocatoria 
pública de manifestaciones de interés, 
previa consulta al Parlamento Europeo, 
con el fin de representar a las 
organizaciones de pacientes.
En ausencia de los titulares, los suplentes 
los representarán y votarán en su nombre.
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Los suplentes mencionados en la letra a) 
podrán ser nombrados ponentes con 
arreglo al artículo 62 del Reglamento 
(CE) nº 726/2004.
2. Un Estado miembro puede delegar sus 
tareas en el Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios a otro Estado 
miembro. Un Estado miembro solo podrá 
representar a otro Estado miembro.
3. Los miembros y suplentes del Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios 
serán designados sobre la base de sus 
conocimientos técnicos pertinentes en el 
ámbito de los productos sanitarios, a fin 
de garantizar los más altos niveles de 
cualificaciones especialistas y un amplio 
espectro de conocimientos pertinentes. A 
tal fin, los Estados miembros se pondrán 
en contacto con el Consejo de 
Administración del Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios a 
fin de garantizar que la composición final 
del Comité de Autorización de Productos 
Sanitarios cubre los ámbitos científicos 
relevantes para sus tareas.
4. Los miembros y suplentes del Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios 
serán nombrados para un mandato de tres 
años prorrogable una vez y 
posteriormente con arreglo a los 
procedimientos a que hace referencia el 
apartado 1. El Comité elegirá a su 
Presidente entre sus miembros para un 
mandato de tres años prorrogable una 
vez.
5. Los apartados 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del 
artículo 61 del Reglamento (CE) 
nº 726/2004 se aplicarán al Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios.
6. El mandato del al Comité de 
Autorización de Productos Sanitarios 
cubrirá todos los aspectos de la 
evaluación de los productos sanitarios en 
el ámbito de los procedimientos de los 
artículos 41 quater y 41 septies;



PR\933401ES.doc 59/120 PE507.972v02-00

ES

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 sexies

Procedimiento descentralizado
1. Los Estados miembros verificarán 
mediante el sistema electrónico sobre 
autorizaciones de comercialización 
referidas en el artículo 41 ter que no se 
esté revisando otra solicitud en el mismo 
momento y que no se haya concedido otra 
autorización de comercialización para el 
mismo producto sanitario.
2. Cuando un Estado miembro tenga 
conocimiento de que en otro Estado 
miembro se está estudiando una solicitud 
de autorización de comercialización de un 
mismo producto sanitario, el Estado 
miembro interesado se abstendrá de 
evaluar la solicitud e informará de 
inmediato al solicitante.
3. Cuando un Estado miembro haya 
autorizado un producto sanitario que sea 
objeto de una solicitud de autorización de 
comercialización en otro Estado miembro, 
este último rechazará la solicitud e 
informará de inmediato al solicitante.
4. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas oportunas para garantizar 
que el procedimiento para conceder una 
autorización de comercialización de los 
productos mencionados en el artículo 41 
bis, apartado 2, se haya completado 
dentro del plazo máximo de los doscientos 
diez días siguientes a la presentación de 
una solicitud válida.
5. La autoridad nacional competente de 
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un Estado miembro solo podrá solicitar 
una vez al fabricante que presente 
información adicional que por motivos 
científicamente válidos sea necesaria para 
la evaluación de la solicitud de 
autorización de comercialización. Podrá 
tratarse de una solicitud de muestras o 
una visita a las instalaciones del 
fabricante. Hasta que se haya entregado 
la información adicional solicitada, y en 
un plazo máximo de sesenta días, se 
suspenderá el plazo referido en el 
apartado 4.
6. En caso de que un solicitante retire una 
solicitud de autorización presentada ante 
la autoridad competente de un Estado 
miembro antes de que se emita un 
dictamen sobre la solicitud, el solicitante 
comunicará al Estado miembro las 
razones de ello. La autoridad competente 
del Estado miembro hará pública esta 
información y publicará el informe de 
evaluación, si estuviera disponible, previa 
supresión de cualquier información 
comercial de carácter confidencial.
7. Tan pronto se haya emitido la 
autorización de comercialización, el 
solicitante será informado por la 
autoridad competente del Estado miembro 
implicado.
8. La autoridad nacional competente 
pondrá a disposición del público, sin 
demora y en un plazo de quince días, la 
autorización de comercialización.
9. La autoridad nacional competente 
elaborará un informe de evaluación y 
hará comentarios sobre el expediente, 
sobre todo en lo que respecta al resultado 
de las investigaciones clínicas y el sistema 
de gestión de riesgos.
10. La autoridad nacional competente 
pondrá a disposición del público sin 
dilación, y a más tardar en un plazo de 
quince días, el informe de evaluación y 
los motivos del dictamen, previa supresión 
de cualquier información comercial de 
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carácter confidencial
11. Los Estados miembros informarán a 
la Agencia sobre toda autorización de 
comercialización que hayan concedido.
12. Una vez se haya concedido la 
autorización de comercialización, el 
titular de la misma informará a la 
autoridad competente del Estado miembro 
que conceda la autorización sobre la 
fecha efectiva de la puesta en el mercado 
del producto sanitario en dicho Estado 
miembro.
13. El titular de la autorización de 
comercialización también notificará a la a 
la autoridad competente si el producto 
sanitario deja de ponerse en el mercado, 
ya sea temporal o permanentemente, y 
ofrecerá una justificación basada en 
motivos médicos y/o económicos a este 
respecto.

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 septies

Reconocimiento mutuo de la autorización 
de comercialización descentralizada

1. El MDCG, tal como se establece en el 
artículo 78, será responsable de estudiar 
cualquier pregunta relacionada con una 
autorización de comercialización en más 
de un Estado miembro de un producto 
sanitario que pueda ser autorizado, de 
conformidad con el procedimiento 
recogido en el artículo 41 sexies.
2. Con vistas a la concesión de una 
autorización de comercialización de un 
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producto sanitario en más de un Estado 
miembro, el solicitante presentará una 
solicitud basada en un expediente idéntico 
a la autoridad competente de estos 
Estados miembros. El expediente 
contendrá la información y los 
documentos que se indican en los anexos 
VIII, IX y X del presente Reglamento. Los 
documentos presentados incluirán una 
lista de los Estados miembros afectados 
por la solicitud. El solicitante pedirá a un 
Estado miembro que actúe como «Estado 
miembro de referencia» y que prepare un 
informe de evaluación sobre el producto 
médico, de conformidad con los apartados 
3 o 4.
3. Cuando el producto médico ya haya 
obtenido una autorización de 
comercialización en el momento de la 
solicitud, el Estado miembro afectado 
reconocerá la autorización de 
comercialización concedida por el Estado 
miembro de referencia, que será aquel 
que primero la haya expedido. A tal 
efecto, el titular de la autorización de 
comercialización solicitará al Estado 
miembro de referencia que actualice el 
informe de evaluación existente del 
producto sanitario. El Estado miembro de 
referencia actualizará el informe de 
evaluación en un plazo de 90 días a partir 
de la recepción de una solicitud válida. El 
informe de evaluación, junto con otra 
información y documentos relevantes, se 
enviarán a los Estados miembros 
afectados y al solicitante.
4. En caso de que el producto sanitario no 
haya recibido una autorización de 
comercialización en el momento de la 
solicitud, el solicitante le pedirá al Estado 
miembro de referencia que elabore un 
proyecto de informe de evaluación. El 
Estado miembro de referencia elaborará 
el informe en un plazo de ciento veinte 
días a partir de la recepción de una 
solicitud válida y lo transmitirá a los 
Estados miembros afectados y al 
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solicitante.
5. En el plazo de noventa días a partir de 
la recepción de los documentos 
mencionados en los apartados 3 y 4, los 
Estados miembros afectados aprobarán el 
informe de evaluación e informarán en 
consecuencia al Estado miembro de 
referencia. Este último dará fe del 
acuerdo general, cerrará el procedimiento 
e informará de ello al solicitante.
6. Cada uno de los Estados miembros en 
los que se haya presentado una solicitud 
con arreglo al apartado 2 adoptará una 
decisión de conformidad con el informe 
de evaluación aprobado, en el plazo de 
treinta días a partir de que se haya 
reconocido el acuerdo.
7. Si un Estado miembro afectado no 
puede aprobar el informe de evaluación 
dentro del periodo establecido en el 
apartado 5, debido a un potencial riesgo 
grave para la salud pública, facilitará una 
descripción detallada de las razones de su 
decisión al Estado miembro de referencia, 
a los demás Estados miembros afectados y 
al solicitante. Los motivos de desacuerdo 
se remitirán de inmediato al MDCG.
8. Dentro del MDCG, todos los Estados 
miembros mencionados en el apartado 7 
se esforzarán por alcanzar un acuerdo 
con respecto a las medidas a tomar.
Ofrecerán al solicitante la posibilidad de 
expresar su punto de vista oralmente o 
por escrito. Si en un plazo de sesenta días 
a partir de la comunicación de los motivos 
de desacuerdo, los Estados miembros 
llegan a un acuerdo, el Estado miembro 
de referencia dará fe del acuerdo, cerrará 
el procedimiento e informará de ello al 
solicitante. Será de aplicación el 
apartado 6.
9. Si en el plazo de sesenta días 
contemplado en el apartado 7, los Estados 
miembros no llegan a un acuerdo, se 
informará de ello a la Agencia de 
inmediato con el fin de aplicar el 
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procedimiento previsto en el 
artículo 41 octies. Se transmitirá a la 
Agencia una descripción pormenorizada 
de las cuestiones sobre las que los Estados 
miembros no han podido alcanzar un 
acuerdo y los motivos de su desacuerdo.
Se transmitirá una copia al solicitante.
10. Tan pronto como el solicitante haya 
sido informado del recurso a la Agencia, 
enviará a ésta sin demora una copia de la 
información y documentos mencionados 
en el apartado 2.
11. En las circunstancias mencionadas en 
el apartado 9, los Estados miembros que 
hayan aprobado el informe de evaluación 
del Estado miembro de referencia podrán, 
a petición del solicitante, autorizar el 
producto médico sin esperar al resultado 
del procedimiento establecido en el 
artículo 41 octies. En este caso, la 
autorización se concederá a reserva del 
resultado de este procedimiento.

Or. en

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 octies

Procedimiento de arbitraje en caso de 
desacuerdo con respecto al 

reconocimiento mutuo de una 
autorización de comercialización 

descentralizada
1. Cuando se haga referencia al 
procedimiento previsto en el presente 
artículo, el Comité de Productos 
Sanitarios deliberará y emitirá un 
dictamen motivado en un plazo de sesenta 
días a partir de la fecha en que le fue 
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remitida la cuestión.
En caso de urgencia, a propuesta de su 
presidente, el Comité podrá decidir un 
plazo más corto.
2. Para examinar la cuestión, el Comité 
de Productos Sanitarios designará como 
ponente a uno de sus miembros. El 
Comité podrá también nombrar expertos 
independientes para que le asesoren en 
temas específicos. Al nombrar a los 
expertos, el Comité definirá sus funciones 
y fijará una fecha límite para la 
realización de estas funciones.
3. Antes de emitir su dictamen, el Comité 
de Productos Sanitarios ofrecerá al 
solicitante o al titular de la autorización 
de comercialización la posibilidad de 
presentar alegaciones orales o escritas 
dentro de un plazo que deberá especificar.
El Comité podrá dejar en suspenso la 
fecha límite mencionada en el apartado 1, 
para que el solicitante o el titular de la 
autorización de comercialización pueda 
preparar sus alegaciones.
4. La Agencia informará de inmediato al 
solicitante o al titular de la autorización 
de comercialización acerca de la opinión 
del Comité sobre la autorización de 
comercialización del producto sanitario 
en cuestión.
En un plazo de quince días a partir de la 
recepción del dictamen del Comité de 
Productos Sanitarios, el solicitante o el 
titular de la autorización de 
comercialización podrá notificar por 
escrito a la Agencia su intención de pedir 
una revisión del dictamen. En tal caso, 
transmitirá a la Agencia detalladamente, 
en un plazo de sesenta días a partir de la 
recepción del dictamen, los motivos de su 
petición.
En el plazo de sesenta días a partir de la 
recepción de los motivos de la petición, el 
Comité reexaminará su dictamen.  Deberá 
designar a un ponente y, en caso 
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necesario, a un coponente, ambos 
diferentes de los designados para el 
dictamen inicial.  El procedimiento de 
reexamen tratará únicamente los puntos 
del dictamen identificados por el 
solicitante o el titular de la autorización 
de comercialización y se basará de forma 
exclusiva en los datos científicos 
disponibles en el momento en el que el 
Comité adoptó el dictamen inicial. El 
solicitante o el titular de la autorización 
de comercialización podrán solicitar que 
el Comité consulte en relación con el 
reexamen al comité consultivo que se 
establece en el artículo 78 bis.
Los motivos de las conclusiones del 
reexamen se adjuntarán al informe de 
evaluación considerado en el apartado 5 
del presente artículo.
5. En un plazo de 15 días a partir de su 
adopción, la Agencia presentará el 
dictamen definitivo del Comité de 
Productos Sanitarios a los Estados 
miembros, a la Comisión y al solicitante o 
al titular de la autorización de 
comercialización, junto con un informe 
de evaluación del producto sanitario, 
exponiendo también las razones en las 
que se basan sus conclusiones.
En caso de un dictamen favorable relativo 
a la solicitud de reconocimiento mutuo de 
una autorización de comercialización 
descentralizada para un producto 
sanitario, tal como se menciona en el 
artículo 41 septies, se adjuntarán al 
dictamen los documentos siguientes:
a) los documentos del expediente 
mencionados en el apartado 2 del artículo 
41 septies;
b) cualquier condición que pueda afectar 
a la autorización;
c) una explicación detallada de las 
condiciones o restricciones 
recomendadas, si las hubiera, en relación 
con la utilización segura y eficaz del 
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producto sanitario;
d) el texto propuesto del etiquetado y el 
folleto del producto sanitario.
6. En un plazo de quince días a partir de 
la recepción del dictamen mencionado en 
el apartado 5, la Comisión preparará un 
proyecto de decisión respecto de la 
solicitud, teniendo en cuenta el Derecho 
comunitario.
En el caso de un proyecto de decisión que 
prevea la concesión de una autorización 
de comercialización, se adjuntarán los 
documentos mencionados en el 
apartado 5.
En caso de que el proyecto de decisión 
difiera del dictamen de la Agencia, la 
Comisión adjuntará una explicación 
detallada de las razones de la diferencia.
El proyecto de decisión se enviará a los 
Estados miembros y al solicitante o al 
titular de la autorización de 
comercialización.
Los Estados miembros dispondrán de un 
plazo de veintidós días para presentar por 
escrito a la Comisión sus observaciones 
sobre el proyecto de decisión. No obstante, 
si es necesario tomar una decisión con 
urgencia, el presidente del Comité de 
Productos Sanitarios podrá establecer un 
plazo menor en función del grado de 
urgencia en cuestión. Salvo en 
circunstancias excepcionales, este plazo 
no deberá ser inferior a cinco días.
7. Los Estados miembros podrán solicitar 
por escrito que el proyecto de decisión 
contemplado en el apartado 6 sea 
examinado por el Comité de Productos 
Sanitarios reunido en sesión plenaria, tal 
como se recoge en el artículo 88, 
apartado 1, motivando detalladamente 
dicha solicitud.
Cuando la Comisión estime que las 
observaciones presentadas por escrito por 
un Estado miembro plantean nuevas 
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cuestiones importantes de índole 
científica o técnica que no se hayan 
abordado en el dictamen emitido por la 
Agencia, el Presidente del Comité de 
Productos Sanitarios suspenderá el 
procedimiento y devolverá la solicitud a la 
Agencia para que ésta efectúe un examen 
complementario.
8. La Comisión adoptará una decisión 
definitiva con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 88, apartado 3, 
y en un plazo de treinta días tras la 
finalización de dicho procedimiento. La 
Comisión actualizará la información 
sobre el producto afectado en el sistema 
electrónico mencionado en el artículo 41 
ter.
9. La denegación de una autorización de 
comercialización implicará la prohibición 
de comercializar el producto de que se 
trate en toda la Unión.
10. La decisión adoptada de conformidad 
con el apartado 8 se comunicará a todos 
los Estados miembros y se transmitirá al 
titular de la autorización de 
comercialización o al solicitante. Los 
Estados miembros afectados y el Estado 
miembro de referencia concederán o 
revocarán la autorización de 
comercialización o introducirán en la 
misma las modificaciones que sean 
necesarias para ajustarse a la decisión, en 
un plazo de treinta días tras la
notificación. Informarán de ello a la 
Comisión y a la Agencia.

Or. en
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Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 nonies

Modificación de una autorización de 
comercialización

1. Toda solicitud presentada por el titular 
de la autorización de comercialización 
para modificar una autorización de 
comercialización concedida según lo 
dispuesto los artículos 41 quater, 41 
quinquies y 41 sexies deberá comunicarse 
a todos los Estados miembros que 
hubieren autorizado previamente el 
producto sanitario de que se trate.
La Comisión, previa consulta con la 
Agencia, estará autorizada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 89 del presente Reglamento, al 
objeto de adoptar las medidas apropiadas 
para el examen de las variaciones de los 
términos de una autorización de 
comercialización.
2. En caso de arbitraje sometido a la 
Comisión, el procedimiento establecido en 
el artículo 41 octies se aplicará por 
analogía a las modificaciones de las 
autorizaciones de comercialización.
3. Cuando un Estado miembro considere 
que la modificación de los términos de 
una autorización de comercialización 
concedida según lo dispuesto en el 
presente capítulo, o su suspensión o 
retirada, son necesarias para proteger la 
salud pública, someterá sin demora el 
asunto a la Agencia para que se aplique el 
procedimiento establecido en el artículo 
41 octies.
En casos excepcionales, cuando una 
acción urgente sea fundamental para 
proteger la salud pública, un Estado 
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miembro podrá suspender la 
comercialización y el uso en su territorio 
del producto médico de que se trate, hasta 
que se adopte una decisión definitiva. A 
más tardar el día hábil siguiente al de la 
adopción de dicha medida, informará a la 
Comisión, a la Agencia y a los demás 
Estados miembros de los motivos de la 
misma.

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

En el caso de los productos a los que se 
refiere el artículo 1, apartado 4, párrafo 
primero, el organismo notificado seguirá 
el procedimiento de consulta especificado 
en el punto 6.1 del capítulo II del anexo 
VIII o en el punto 6 del anexo IX, según 
proceda.

En el caso de los productos a los que se 
refiere el artículo 1, apartado 4, párrafo 
primero, el Comité de Autorización de 
Productos Sanitarios mencionado en el 
artículo 41 quater o la autoridad nacional
seguirá el procedimiento de consulta 
especificado en el punto 6.1 del capítulo II 
del anexo VIII o en el punto 6 del anexo 
IX, según proceda.

En el caso de los productos a los que se 
refiere el presente Reglamento con arreglo 

En el caso de los productos a los que se 
refiere el presente Reglamento con arreglo 
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al artículo 1, apartado 2, letra e), el 
organismo notificado seguirá el 
procedimiento de consulta especificado en 
el punto 6.2 del capítulo II del anexo VIII o 
en el punto 6 del anexo IX, según proceda.

al artículo 1, apartado 2, letra e), la 
autorización de comercialización seguirá 
el procedimiento de consulta especificado 
en el punto 6.2 del capítulo II del anexo 
VIII o en el punto 6 del anexo IX, según 
proceda.

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Con carácter de excepción a lo 
dispuesto en el artículo 41 bis, los 
fabricantes de productos de la clase IIb que 
no sean a medida ni en investigación se 
someterán a una evaluación de la 
conformidad basada en el aseguramiento 
de calidad total como se especifica en el 
anexo VIII, salvo lo dispuesto en su 
capítulo II, con una evaluación de manera 
representativa de la documentación de 
diseño que figura en la documentación 
técnica. Como alternativa, podrán optar por 
solicitar una evaluación de la conformidad 
basada en el examen de tipo, como 
especifica el anexo IX, junto con una 
evaluación de la conformidad basada en la 
verificación de la conformidad del 
producto, como especifica el anexo X.

Or. en
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Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Con carácter de excepción a lo 
dispuesto en el artículo 41 bis, los 
fabricantes de productos de la clase IIa que 
no sean a medida ni en investigación se 
someterán a una evaluación de la 
conformidad basada en el aseguramiento 
de calidad total como se especifica en el 
anexo VIII, salvo lo dispuesto en su 
capítulo II, con una evaluación de manera 
representativa de la documentación de 
diseño que figura en la documentación 
técnica. Como alternativa, el fabricante 
podrá optar por elaborar la documentación 
técnica que se establece en el anexo II, 
junto con una evaluación de la 
conformidad basada en la verificación de la 
conformidad de los productos, como 
especifican el punto 7 de la parte A o el 
punto 8 de la parte B del anexo X.

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Participación de los organismos notificados Participación de los organismos notificados 
en el procedimiento de evaluación de la 

conformidad

Or. en
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Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
Mecanismo de control de determinadas 

evaluaciones de la conformidad
1. Los organismos notificados 
comunicarán a la Comisión las solicitudes 
de evaluación de la conformidad de 
productos de la clase III, salvo las 
destinadas a completar o renovar 
certificados. Tal comunicación irá 
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acompañada del proyecto de instrucciones 
de uso a que hace referencia el punto 19.3 
del anexo I, y del proyecto de resumen 
sobre seguridad y rendimiento clínico al 
que se refiere el artículo 26. En ella, el 
organismo notificado indicará la fecha 
prevista de terminación de la evaluación 
de la conformidad. La Comisión 
transmitirá inmediatamente la 
comunicación y la documentación 
acompañante al MDCG.
2. Antes de transcurridos veintiocho días 
desde la recepción de la información 
mencionada en el apartado 1, el MDCG 
podrá solicitar al organismo notificado 
que presente un resumen de la evaluación 
preliminar de la conformidad antes de 
emitir un certificado. A sugerencia de uno 
de sus miembros o de la Comisión, el 
MDCG decidirá si presenta dicha 
solicitud con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 78, apartado 4.
En su solicitud, el MDCG expondrá las 
razones científico-sanitarias válidas por 
las que se solicita la presentación de un 
resumen de la evaluación preliminar de la 
conformidad para ese expediente 
específico,  para cuya elección se tendrá 
debidamente en cuenta el principio de 
igualdad de trato.
Antes de transcurridos cinco días desde la 
recepción de la solicitud por el MDCG, el 
organismo notificado informará de ello al 
fabricante.
3. Antes de transcurridos sesenta días 
desde la presentación de dicho resumen, 
el MDCG podrá presentar observaciones 
al mismo. En ese plazo, y a más tardar 
treinta días después de la presentación, el 
MDCG podrá pedir información adicional 
que, por razones científicas válidas, sea 
necesaria para analizar la evaluación 
preliminar de la conformidad presentada 
por el organismo notificado. Podrán 
pedirse muestras o una visita a las 
instalaciones del fabricante. El plazo de 
presentación de observaciones 
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mencionado en la primera frase del 
presente párrafo quedará suspendido 
hasta que se presente la información 
adicional solicitada. Las posibles 
solicitudes subsiguientes de información 
adicional del MDCG no suspenderán el 
plazo de presentación de observaciones.
4. El organismo notificado prestará la 
debida atención a las observaciones que 
reciba a tenor del apartado 3. Explicará a 
la Comisión cómo las ha tenido en 
cuenta, justificando debidamente, en su 
caso, por qué no las ha seguido, y su 
decisión final sobre la evaluación de la 
conformidad de que se trate. La Comisión 
transmitirá inmediatamente esta 
información al MDCG.
5. Cuando se considere necesario para la 
seguridad de los pacientes y la protección 
de la salud pública, la Comisión podrá 
determinar, mediante actos de ejecución, 
categorías o grupos específicos de 
productos que no sean de la clase III a los 
que deban aplicarse los apartados 1 a 4 
durante un determinado período. Dichos 
actos de ejecución serán adoptados con 
arreglo al procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 88, apartado 3.
Las medidas que se tomen en virtud del 
presente apartado solo podrán justificarse 
por alguno de los siguientes criterios:
a) la novedad del producto o de su 
tecnología y sus significativas 
repercusiones clínicas o sanitarias;
b) el empeoramiento del perfil 
beneficio/riesgo de una categoría o grupo 
específico de productos, al haber surgido 
inquietudes por razones científico-
sanitarias válidas en cuanto a sus 
componentes o material de base, o a las 
repercusiones sanitarias en caso de 
ineficacia;
c) el aumento de incidentes graves con 
una categoría o grupo específico de 
productos, notificados con arreglo al 
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artículo 61;
d) discrepancias significativas en la 
evaluación de la conformidad de 
productos similares realizada por 
diferentes organismos notificados;
e) preocupaciones de índole sanitaria en 
relación con una categoría o grupo 
específico de productos o su tecnología.
6. La Comisión hará públicos un resumen 
de los comentarios presentados a tenor del 
apartado 3 y el resultado de la evaluación 
de la conformidad, sin revelar datos 
personales ni información confidencial 
desde un punto de vista comercial.
7. La Comisión creará la infraestructura 
técnica para el intercambio electrónico de 
datos entre los organismos notificados y el 
MDCG a los efectos del presente artículo.
8. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, las 
modalidades y los aspectos de 
procedimiento relativos a la presentación 
y el análisis del resumen de la evaluación 
de la conformidad con arreglo a los 
apartados 2 y 3. Dichos actos de ejecución 
serán adoptados con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 88, apartado 3.

Or. en

Enmienda 82

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 la seguridad clínica y la 
eficacia del producto, incluyendo los 
beneficios previstos para el paciente, 
cuando se emplea para su finalidad 
prevista, en la población destinataria y de 
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conformidad con las instrucciones de uso;

Or. en

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 3

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, con 
arreglo al artículo 50 bis, apartado 3, y 
que los datos clínicos generados sean 
fiables y consistentes.

Or. en

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 50 bis
Participación del Comité de Ética

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

Or. en
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Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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.

2. 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 diez 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. en

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 87

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 cinco 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.

Or. en

Enmienda 88

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 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 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. en

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una vez finalizada la investigación 
clínica, el promotor introducirá en el 
sistema electrónico a que se refiere el 
artículo 53 un resumen de los resultados 
obtenidos, de forma que resulte fácil de 
entender para una persona lega en la 
materia.

Or. en

Enmienda 91

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 […/…]. Con 
excepción de la información pública a que 
hace referencia el artículo 52, los Estados 
miembros y a la Comisión tendrán acceso a 
la información recabada y tratada en el 
sistema electrónico. La Comisión se 
asegurará también de que los 
profesionales de la salud tengan acceso al 
sistema electrónico.
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Or. en

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Es importante que los profesionales de la salud también disfruten de un acceso apropiado al 
sistema electrónico de las investigaciones clínicas, dado que contiene informes sobre 
acontecimientos adversos graves y deficiencias del producto. También es importante 
garantizar que, cuando exista un interés público, se pueda solicitar información existente a la 
que no se podría acceder sin una solicitud especial.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un Estado miembro haya 
rechazado, suspendido o finalizado una 

1. Cuando un Estado miembro haya 
rechazado, suspendido o finalizado una 
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investigación clínica, haya solicitado su 
modificación sustancial o paralización 
temporal, o haya recibido del promotor una 
notificación de finalización anticipada por 
razones de seguridad, comunicará su 
decisión motivada a todos los Estados 
miembros y a la Comisión mediante el 
sistema electrónico mencionado en el 
artículo 53.

investigación clínica, haya solicitado su 
modificación sustancial o paralización 
temporal, o haya recibido del promotor una 
notificación de finalización anticipada por 
razones de seguridad o eficacia, 
comunicará su decisión y los motivos de la 
misma a todos los Estados miembros y a la 
Comisión mediante el sistema electrónico 
mencionado en el artículo 53.

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el promotor paralice 
temporalmente una investigación clínica 
por razones de seguridad, lo comunicará a 
los Estados miembros afectados antes de 
transcurridos quince días de la paralización 
temporal.

1. Cuando el promotor paralice 
temporalmente una investigación clínica 
por razones de seguridad o eficacia, lo 
comunicará a los Estados miembros 
afectados antes de transcurridos quince 
días de la paralización temporal.

Or. en

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El promotor notificará a cada Estado 
miembro afectado la finalización de una 
investigación clínica en ese Estado 
miembro, con la debida justificación en 
caso de finalización anticipada. Esta 
notificación se efectuará en un plazo de 
quince días a partir de la finalización de la 
investigación clínica en ese Estado 

2. El promotor notificará a cada Estado 
miembro afectado la finalización de una 
investigación clínica en ese Estado 
miembro, con la debida justificación en 
caso de finalización anticipada, de forma 
que todos los Estados miembros puedan 
informar de los resultados de dicha 
investigación clínica a los promotores que 
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miembro. realizan investigaciones clínicas similares 
al mismo tiempo en la Unión. Esta 
notificación se efectuará en un plazo de 
quince días a partir de la finalización de la 
investigación clínica en ese Estado 
miembro.

Si la investigación se realiza en más de un 
Estado miembro, el promotor notificará a 
todos los Estados miembros afectados la 
finalización definitiva de la investigación 
clínica  antes de transcurridos quince días 
de dicha finalización.

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

Or. en

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En la solicitud única, el promotor 
propondrá como coordinador a uno de los 
Estados miembros afectados. Si este 
Estado miembro no desea ser coordinador 
se pondrá de acuerdo, antes de 
transcurridos seis días desde la 
presentación de la solicitud única, con otro 
Estado miembro para que este sea el 
coordinador. Si ningún otro Estado 
miembro acepta ser el coordinador, lo será 
el que propuso el promotor. Si se convierte 
en coordinador un Estado miembro distinto 
del propuesto por el promotor, el plazo 
indicado en el artículo 51, apartado 2, se 
contará a partir del día siguiente al de su 

2. En la solicitud única, el promotor 
propondrá como coordinador a uno de los 
Estados miembros afectados. El Estado 
miembro declarante será escogido entre 
los Estados miembros afectados en que 
residan la mayoría de los sujetos 
participantes en la investigación clínica.
Si este Estado miembro no desea ser 
coordinador se pondrá de acuerdo, antes de 
transcurridos seis días desde la 
presentación de la solicitud única, con otro 
Estado miembro para que este sea el 
coordinador. Si ningún otro Estado 
miembro acepta ser el coordinador, lo será 
el que propuso el promotor. Si se convierte 
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aceptación. en coordinador un Estado miembro distinto 
del propuesto por el promotor, el plazo 
indicado en el artículo 51, apartado 2, se 
contará a partir del día siguiente al de su 
aceptación.

Or. en

Enmienda 97

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

Or. en

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas pertinentes para fomentar que 
los profesionales de la salud, los usuarios y 
los pacientes comuniquen a la autoridad 
competente las sospechas de incidentes 
graves a los que se refiere el apartado 1, 
letra a).

3. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas pertinentes, incluyendo 
campañas informativas específicas, para 
animar y permitir 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). Del mismo 
modo, comunicarán esas medidas a la 
Comisión.

Registrarán tales comunicaciones a nivel 
nacional. Cuando una autoridad 

Las autoridades competentes de los 
Estados miembros registrarán tales 
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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.

comunicaciones a nivel nacional. Cuando 
una autoridad competente de un Estado 
miembro reciba dichas comunicaciones, 
informará de inmediato al fabricante del 
producto. El fabricante dará el seguimiento 
adecuado.

Cuando una autoridad competente de un 
Estado miembro compruebe que las 
comunicaciones recibidas con arreglo al
párrafo primero se refieren a un incidente 
grave, notificará sin demora estas 
comunicaciones al sistema electrónico 
contemplado en el artículo 62, a menos 
que el fabricante ya haya comunicado el 
mismo incidente.

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

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

Or. en

Justificación

Es necesario reforzar las cuestiones asociadas a la notificación por profesionales de la salud, 
usuarios y pacientes. La Comisión, con la colaboración de organizaciones de pacientes y 
consumidores, deberá desarrollar formularios estándar, en formato electrónico y no 
electrónico, para los usuarios que no disponen de acceso a Internet o no saben utilizar un 
ordenador.

Enmienda 99

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 

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

Or. en

Justificación

Si existe un legítimo interés por conocer los incidentes graves asociados a determinados 
productos sanitarios en una fase temprana, será necesario establecer un derecho integral a la 
información.

Enmienda 100

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

Or. en

Justificación

Si existe un legítimo interés por conocer los incidentes graves asociados a determinados 
productos sanitarios en una fase temprana, será necesario establecer un derecho integral a la 
información.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 1 – párrafo 2

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, 

suprimido
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a menos que el fabricante ya haya 
comunicado el mismo incidente.

Or. en

Justificación

Se refiere a la inclusión de esta disposición bajo el apartado 3 del artículo 61.

Enmienda 102

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, la Agencia y los 
profesionales de la salud. La Comisión 
propiciará también que el público 
disponga de un nivel de acceso adecuado 
al sistema electrónico. En particular, se 
asegurará que, en caso de que se solicite 
información sobre un producto sanitario 
específico, se proporcione sin demora y en 
el plazo máximo de quince días.

Or. en

Justificación

Es importante que la Agencia y los profesionales de la salud también tengan pleno acceso al 
sistema electrónico para la vigilancia del mercado, dado que contiene información 
importante sobre productos sanitarios que comportan un riesgo para la salud. A pesar de que 
el público podría tener un acceso más diferenciado, si existe un legítimo interés por conocer 
los incidentes graves asociados a determinados productos sanitarios en una fase temprana, 
será necesario establecer un derecho integral a la información.
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Enmienda 103

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Se deberá crear un comité consultivo que proporcione directamente asesoramiento y 
conocimientos técnicos especializados, en lugar de hacerlo caso por caso, al objeto de 
respaldar el trabajo de la Comisión, el MDCG y los Estados miembros.

Enmienda 104

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

Texto de la Comisión Enmienda

- el examen de cuestiones relacionadas 
con el procedimiento de reconocimiento 
mutuo, con arreglo a las disposiciones del 
artículo 41 sexies.

Or. en

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 78 bis

Comité consultivo
1. Se creará un comité consultivo 
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multidisciplinar compuesto por expertos y 
representantes de las partes interesadas y 
organizaciones de la sociedad civil, al 
objeto de proporcionar apoyo, 
asesoramiento científico y conocimientos 
técnicos al MDCG, la Comisión y los 
Estados miembros sobre diversos aspectos 
de la tecnología médica asociada a 
medicamentos y medicamentos de 
diagnóstico in vitro, casos límite con 
presencia de medicamentos, células y 
tejidos humanos, cosméticos, biocidas, 
alimentos y, en caso necesario, otros 
productos, así como otros aspectos de la 
aplicación del presente Reglamento.
2. El comité consultivo consultará a la 
EMA y a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria cuando se 
disponga a deliberar sobre casos límite en 
los que hay medicamentos y alimentos 
implicados.
3. La Comisión proporcionará soporte 
logístico a las operaciones del comité 
consultivo.  

Or. en

Justificación

Se deberá crear un comité consultivo que proporcione directamente asesoramiento y 
conocimientos técnicos especializados, en lugar de hacerlo caso por caso, al objeto de 
respaldar el trabajo de la Comisión, el MDCG y los Estados miembros.

Enmienda 106

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) examinar cuestiones relacionadas 
con el procedimiento de reconocimiento 
mutuo, con arreglo a las disposiciones del 
artículo 41 sexies.

Or. en
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Enmienda 107

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.
Previa solicitud, la declaración de intereses 
será accesible al público.

Or. en

Enmienda 108

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. Se exigirá a los expertos participantes 
en el comité consultivo a que se refiere el 
artículo 78 bis que declaren sus intereses 
en el asunto en cuestión.

Or. en



PE507.972v02-00 92/120 PR\933401ES.doc

ES

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Capítulo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo II Capítulo VI
Comercialización de los productos, 

obligaciones de los agentes económicos, 
reprocesamiento, marcado CE, libre 

circulación

Comercialización de los productos, 
obligaciones de los agentes económicos, 

reprocesamiento, marcado CE, libre 
circulación

Artículos bajo este capítulo: 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 
22

Or. en
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Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Capítulo VI ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo VII
Reprocesamiento de productos sanitarios

Artículos bajo este capítulo: 15 bis, 15 ter, 
15 quater y 15 quinquies

Or. en

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Capítulo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo III Capítulo VIII
Identificación y trazabilidad de los 

productos, registro de los productos y de 
los agentes económicos, resumen sobre 

seguridad y rendimiento clínico, base de 
datos europea sobre productos sanitarios

Identificación y trazabilidad de los 
productos, registro de los productos y de 
los agentes económicos, base de datos 

europea sobre productos sanitarios

Artículos bajo este capítulo: 23, 24, 25 y 
27

Or. en

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Capítulo IV – título

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo IV Capítulo IV

Organismos notificados Organismos notificados
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Artículos bajo este capítulo: 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 bis y 
43

Or. en

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Capítulo V − título

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo V Capítulo II
Clasificación y evaluación de la 

conformidad
Clasificación de los productos sanitarios

Artículo bajo este capítulo: 41

Or. en

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Capítulo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo III
Autorización de comercialización y 

evaluación de la conformidad
Artículos bajo este capítulo: 26, 41 bis, 41 
ter, 41 quater, 41 quinquies, 41sexies, 
41septies, 41octies, 41nonies, 42, 44, 45, 
46, 47 y 48

Or. en
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Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Capítulo VI – título

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo VI Capítulo V
Evaluación clínica e investigaciones 

clínicas
Evaluación clínica e investigaciones 

clínicas

Artículos bajo este capítulo: 49, 50, 50 bis, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60

Or. en

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Capítulo VII – título

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo VII Capítulo IX
Vigilancia de los productos y vigilancia del 

mercado
Vigilancia de los productos y vigilancia del 

mercado

Artículos bajo este capítulo: 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75

Or. en

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Capítulo VIII - título

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo VIII Capítulo X
Cooperación entre los Estados miembros, 

Grupo de Coordinación de Productos 
Cooperación entre los Estados miembros, 

Grupo de Coordinación de Productos 
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Sanitarios, laboratorios de referencia de la 
UE, registros de productos

Sanitarios, laboratorios de referencia de la 
UE, registros de productos

Artículos bajo este capítulo: 76, 77, 78, 78 
bis, 79, 80, 81, 82 y 83

Or. en

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Capítulo IX - título

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo IX Capítulo XI
Confidencialidad, protección de datos, 

financiación y sanciones
Confidencialidad, protección de datos, 

financiación y sanciones
Artículos bajo este capítulo: 84, 85, 86 y 
87

Or. en

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 19.2 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 19.2 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) Si se trata de un producto de un solo 
uso reprocesado, la indicación de este 
hecho, el número de ciclos de 
reprocesamiento ya efectuados y 
cualquier limitación en relación con el 
número de ciclos de reprocesamiento.

suprimida

Or. en

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – punto 19.3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – 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 

l) A excepción de los productos 
contemplados en el artículo 15 ter, si el 
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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.

producto contiene la indicación de que el 
producto es de un solo uso, toda la 
información sobre las características 
conocidas y los factores técnicos conocidos 
por el fabricante que pudieran suponer un 
riesgo si el producto se utilizase 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.

Or. en

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 6.1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) El plan de seguimiento clínico 
poscomercialización y el informe de 
evaluación de dicho seguimiento con 
arreglo a la parte B del anexo XIII, o las 
razones por las que este seguimiento no se 
considera necesario u oportuno.

d) El plan de seguimiento clínico 
poscomercialización y el informe de 
evaluación de dicho seguimiento,
incluyendo una revisión de dicho informe 
por un organismo científico 
independiente para productos sanitarios 
de clase III,  con arreglo a la parte B del 
anexo XIII, o las razones por las que este 
seguimiento no se considera necesario u 
oportuno.

Or. en

Justificación

A fin de promover la transparencia, es necesario que un organismo científico independiente 
realice una revisión adicional del informe de evaluación del seguimiento clínico 
poscomercialización del fabricante, en el caso de los productos de mayor riesgo. ...
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Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte A – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. indicación (sí/no) de si se trata o no de 
un producto de un solo uso reprocesado;

10. en el caso de un producto de un solo 
uso, la justificación contemplada en el 
apartado 3 del artículo 15 bis;

Or. en

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – apartado 1 – punto 1.1 – punto 1.1.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.1.4. La estructura organizativa, la 
distribución de las responsabilidades y el 
funcionamiento del organismo notificado 
serán tales que ofrezca confianza en la 
eficacia y los resultados de las actividades 
de evaluación de la conformidad.

1.1.4. La estructura organizativa, la 
distribución de las responsabilidades y el 
funcionamiento del organismo notificado 
serán tales que ofrezca confianza en la 
eficacia y los resultados de las actividades 
de evaluación de la conformidad.

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

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

Or. en
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Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – apartado 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.3. El organismo notificado, sus 
máximos directivos y el personal 
responsable de realizar las tareas de 
evaluación de la conformidad:

1.2.3. El organismo notificado, sus 
máximos directivos y el personal 
responsable de realizar las tareas de 
evaluación de la conformidad:

no serán el diseñador, fabricante, 
proveedor, instalador, comprador, 
propietario, usuario ni encargado del 
mantenimiento de los productos, ni 
tampoco el representante autorizado de 
ninguna de estas personas; esto no será 
óbice para la adquisición y uso de 
productos evaluados que sean necesarios 
para el funcionamiento del organismo 
notificado (por ejemplo, equipos de 
medición), la realización de la evaluación 
de la conformidad o el uso de dichos 
productos con fines personales;

- no serán el diseñador, fabricante, 
proveedor, instalador, comprador, 
propietario, usuario ni encargado del 
mantenimiento de los productos, ni 
tampoco el representante autorizado de 
ninguna de estas personas; esto no será 
óbice para la adquisición y uso de 
productos evaluados que sean necesarios 
para el funcionamiento del organismo 
notificado (por ejemplo, equipos de 
medición), la realización de la evaluación 
de la conformidad o el uso de dichos 
productos con fines personales;

- no participarán directamente en el diseño, 
la fabricación o construcción, la 
comercialización, la instalación, el uso o el 
mantenimiento de los productos que 
evalúe, ni representarán a las partes que 
participen en estas actividades; no 
desempeñarán ninguna actividad que pueda 
entrar en conflicto con su independencia de 
criterio o su integridad en relación con las 
actividades de evaluación de la 
conformidad para las que han sido 
notificados;

- no participarán directamente en el diseño, 
la fabricación o construcción, la 
comercialización, la instalación, el uso o el 
mantenimiento de los productos que 
evalúe, ni representarán a las partes que 
participen en estas actividades; no 
desempeñarán ninguna actividad que pueda 
entrar en conflicto con su independencia de 
criterio o su integridad en relación con las 
actividades de evaluación de la 
conformidad para las que han sido 
notificados;

- no ofrecerán ni prestarán servicios que 
puedan poner en peligro la confianza en su 
independencia, imparcialidad y
objetividad; en particular, no ofrecerán ni 
prestarán servicios de consultoría al 
fabricante, su representante autorizado, un 
proveedor o un competidor comercial en lo 
relativo al diseño, la construcción, la 
comercialización o el mantenimiento de los 
productos o procesos objeto de evaluación;
esto no excluye actividades generales de 

- no ofrecerán ni prestarán servicios que 
puedan poner en peligro la confianza en su 
independencia, imparcialidad y 
objetividad; en particular, no ofrecerán ni 
prestarán servicios de consultoría al 
fabricante, su representante autorizado, un 
proveedor o un competidor comercial en lo 
relativo al diseño, la construcción, la 
comercialización o el mantenimiento de los 
productos o procesos objeto de evaluación;
esto no excluye actividades generales de 
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formación sobre las reglamentaciones 
sobre productos sanitarios o normas afines 
que no tengan relación con clientes 
determinados.

formación sobre las reglamentaciones 
sobre productos sanitarios o normas afines 
que no tengan relación con clientes 
determinados.

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

Or. en

Enmienda 128

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – apartado 1 – punto 1.3

Texto de la Comisión Enmienda

1.3. Confidencialidad 1.3. Confidencialidad
El personal de un organismo notificado 
observará el secreto profesional acerca de 

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

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

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

Or. en

Enmienda 130

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – apartado 3 – punto 3.1

Texto de la Comisión Enmienda

3.1. Aspectos generales 3.1. Aspectos generales

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.

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 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.

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.

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 

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 
farmacológicos, médicos y técnicos y 
experiencia suficiente y adecuada en 
relación con los productos sanitarios y las 
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las tareas de evaluación de la conformidad, 
incluida la evaluación de los datos clínicos.

tecnologías correspondientes para realizar 
las tareas de evaluación de la conformidad, 
incluida la evaluación de los datos clínicos.

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 que participe en 
actividades de evaluación de la 
conformidad, e informará de ello al 
personal en cuestión.

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

Or. en

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – apartado 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.3. El personal responsable de autorizar 
a otro personal para realizar determinadas 
actividades de evaluación de la 
conformidad y el personal con 
responsabilidad general para la revisión 
final y la toma de decisiones en materia de 
certificación será personal empleado del 
propio organismo notificado y no 
subcontratado. Todo este personal tendrá 
conocimientos y experiencia demostrados 
en los ámbitos siguientes:

3.2.3. El personal responsable de autorizar 
a otro personal para realizar determinadas 
actividades de evaluación de la 
conformidad y el personal con 
responsabilidad general para la revisión 
final y la toma de decisiones en materia de 
certificación será personal empleado del 
propio organismo notificado y no 
subcontratado. Todo este personal tendrá 
conocimientos y experiencia demostrados 
en los ámbitos siguientes:

- legislación de la Unión sobre productos 
sanitarios y documentos de orientación 
pertinentes;

- legislación de la Unión sobre productos 
sanitarios y documentos de orientación 
pertinentes;

- procedimientos de evaluación de la 
conformidad con arreglo al presente 
Reglamento;

- procedimientos de evaluación de la 
conformidad con arreglo al presente 
Reglamento;

- en sentido amplio, tecnologías, industria 
y diseño y fabricación de productos 

- en sentido amplio, tecnologías, industria 
y diseño y fabricación de productos 
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sanitarios; sanitarios;
- sistema de gestión de la calidad del 
organismo notificado y procedimientos 
afines;

- sistema de gestión de la calidad del 
organismo notificado y procedimientos 
afines;

- 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 de los productos sanitarios, 
así como los correspondientes criterios de 
cualificación;

- formación pertinente para el personal que 
participa en actividades de evaluación de la 
conformidad de los productos sanitarios;

- formación pertinente para el personal que 
participa en actividades de evaluación de la 
conformidad de los productos sanitarios;

- capacidad necesaria para la elaboración 
de los certificados, los documentos y los 
informes que demuestren que se han 
efectuado adecuadamente las evaluaciones 
de la conformidad.

- capacidad necesaria para la elaboración 
de los certificados, los documentos y los 
informes que demuestren que se han 
efectuado adecuadamente las evaluaciones 
de la conformidad;

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

Or. en

Enmienda 133

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3.2.4. Expertos clínicos: los organismos 
notificados dispondrán de personal, de 
forma permanente, con conocimientos en 
diseño de investigación clínica, 
estadísticas médicas, gestión clínica de los 
pacientes, buenas prácticas clínicas en el 
campo de las investigaciones clínicas y la 
farmacología. Este personal se integrará en 
el proceso de toma de decisiones del 
organismo notificado de manera constante, 
a fin de:
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- determinar cuándo es necesaria una 
aportación especializada para evaluar la 
evaluación clínica realizada por el 
fabricante, y seleccionar a expertos 
debidamente cualificados;

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

- preparar adecuadamente a los expertos 
clínicos externos en relación con los 
requisitos pertinentes del presente 
Reglamento, sus actos delegados o de 
ejecución, las normas armonizadas, las 
ETC y los documentos de orientación, y 
garantizar que estos expertos clínicos 
externos sean plenamente conscientes del 
contexto y la incidencia de la evaluación y 
el asesoramiento facilitados;

- preparar adecuadamente a los expertos 
clínicos externos en relación con los 
requisitos pertinentes del presente 
Reglamento, sus actos delegados o de 
ejecución, las normas armonizadas, las 
ETC y los documentos de orientación, y 
garantizar que estos expertos clínicos 
externos sean plenamente conscientes del 
contexto y la incidencia de la evaluación y 
el asesoramiento facilitados;

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

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

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

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

- establecer la comparabilidad y coherencia 
de las evaluaciones clínicas llevadas a cabo 
por expertos clínicos;

- establecer la comparabilidad y coherencia 
de las evaluaciones clínicas llevadas a cabo 
por expertos clínicos;

- emitir un criterio clínico objetivo sobre la 
evaluación clínica del fabricante y formular 
una recomendación al responsable de la 
toma de decisiones en el organismo 
notificado.

- emitir un criterio clínico objetivo sobre la 
evaluación clínica del fabricante y formular 
una recomendación al responsable de la 
toma de decisiones en el organismo 
notificado.

- tener conocimiento de las sustancias 
activas.

Or. en
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Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – apartado 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. Asesores de producto: 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:

Or. en

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – apartado 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 gestión de la calidad del fabricante 
deberá demostrar la siguiente cualificación:

Or. en

Enmienda 136

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

Texto de la Comisión Enmienda

3.3.1. El organismo notificado deberá 
disponer de un procedimiento para 
documentar plenamente la cualificación de 
todo el personal que participe en 

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

actividades de evaluación de la 
conformidad y su cumplimiento de los 
criterios de cualificación del punto 3.2.

Or. en

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – apartado 3 – punto 3.4

Texto de la Comisión Enmienda

3.4. Subcontratistas y expertos externos 3.4. Subcontratistas y expertos externos

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

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

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

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

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

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 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.

3.4.4. El organismo notificado establecerá 
procedimientos para evaluar y supervisar la 
competencia de todos los subcontratistas y 
expertos externos utilizados.

3.4.4. El organismo notificado establecerá 
procedimientos para evaluar y supervisar la 
competencia de todos los subcontratistas y 
expertos externos utilizados.

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

Or. en
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Enmienda 138

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – apartado 4 – punto 4.3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

- solicitud de evaluación de la conformidad 
por un fabricante o por un representante 
autorizado;

- solicitud de evaluación de la conformidad 
por un fabricante o por un representante 
autorizado;

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

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

- lengua de la solicitud, de la 
correspondencia y de la documentación 
que deba presentarse;

- lengua de la solicitud, de la 
correspondencia y de la documentación 
que deba presentarse;

- términos del convenio con el fabricante o 
un representante autorizado;

- términos del convenio con el fabricante o 
un representante autorizado;

- tasas que se cobrarán por actividades de 
evaluación de la conformidad;

- tasas que se cobrarán por actividades de 
evaluación de la conformidad;

- evaluación de los cambios pertinentes que - evaluación de los cambios pertinentes que 
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deban presentarse para su aprobación 
previa;

deban presentarse para su aprobación 
previa;

- planificación de la vigilancia; - planificación de la vigilancia;
- renovación de los certificados. - renovación de los certificados.

Or. en

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – apartado 6.9 – regla 21

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.

suprimida

Or. en

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII − parte B − apartado 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 sanitarios de 
clase III, el informe de evaluación del 
seguimiento clínico poscomercialización 
deberá ser revisado por un organismo 
científico independiente, como una 
institución académica o una asociación 
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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

A fin de promover la transparencia, es necesario que un organismo científico independiente 
realice una revisión adicional del informe de evaluación del seguimiento clínico 
poscomercialización del fabricante, en el caso de los productos de mayor riesgo.

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII − parte B − apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las conclusiones del informe de 
evaluación del seguimiento clínico 
poscomercialización se tendrán en cuenta 
para la evaluación clínica a la que se 
refieren el artículo 49 y la parte A del 
presente anexo y en la gestión de los 
riesgos a que se hace referencia en el punto 
2 del anexo I. Si el seguimiento clínico 
poscomercialización ha puesto de 
manifiesto la necesidad de medidas 
correctivas, el fabricante deberá aplicarlas.

4. Las conclusiones del informe de 
evaluación del seguimiento clínico 
poscomercialización y, cuando sea 
aplicable, su revisión por un organismo 
científico independiente, tal como se 
contempla en el apartado 3, se tendrán en 
cuenta para la evaluación clínica a la que 
se refieren el artículo 49 y la parte A del 
presente anexo y en la gestión de los 
riesgos a que se hace referencia en el punto 
2 del anexo I. Si el seguimiento clínico 
poscomercialización ha puesto de 
manifiesto la necesidad de medidas 
correctivas, el fabricante deberá aplicarlas.

Or. en

Justificación

A fin de promover la transparencia, es necesario que un organismo científico independiente 
realice una revisión adicional del informe de evaluación del seguimiento clínico 



PR\933401ES.doc 113/120 PE507.972v02-00

ES

poscomercialización del fabricante, en el caso de los productos de mayor riesgo.

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Anexo XIV − parte I − apartado 2 – punto 2.1

Texto de la Comisión Enmienda

2.1. Las investigaciones clínicas se 
efectuarán según un plan de pruebas 
adecuado y correspondiente al estado de la 
ciencia y de la técnica del momento, 
definido de forma que se confirmen o se 
refuten las afirmaciones del fabricante a 
propósito del producto, así como los 
aspectos de seguridad, rendimiento y 
relación beneficio/riesgo a los que se 
refiere el artículo 50, apartado 1; estas 
investigaciones incluirán un número 
suficiente de observaciones para garantizar 
la validez científica de las conclusiones.

2.1. Las investigaciones clínicas se 
efectuarán según un plan de pruebas 
adecuado y correspondiente al estado de la 
ciencia y de la técnica del momento, 
definido de forma que se confirmen o se 
refuten el rendimiento técnico del 
producto, la eficacia y seguridad clínica 
del producto cuando se emplea para su 
finalidad prevista, en la población 
destinataria y conforme a las 
instrucciones de uso, así como las 
afirmaciones del fabricante a propósito del 
producto, así como los aspectos de 
seguridad, rendimiento y relación 
beneficio/riesgo a los que se refiere el 
artículo 50, apartado 1; estas 
investigaciones incluirán un número 
suficiente de observaciones para garantizar 
la validez científica de las conclusiones.

Or. en

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Anexo XIV − parte I − apartado 2 – punto 2.3

Texto de la Comisión Enmienda

2.3. Las investigaciones clínicas se 
efectuarán en circunstancias similares a las 
condiciones normales de uso del producto.

2.3. Las investigaciones clínicas se 
efectuarán en circunstancias similares a las 
condiciones normales de uso del producto 
para la finalidad prevista en la población 
destinataria.

Or. en
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Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – parte II – apartado 1 – punto 1.11

Texto de la Comisión Enmienda

1.11. Resumen del plan de investigación 
clínica (objetivos de la investigación 
clínica, número y sexo de los sujetos, 
criterios de selección de los mismos, 
presencia de sujetos menores de dieciocho 
años, diseño de la investigación, con 
indicación de si se trata de estudios 
controlados o aleatorios, fechas previstas 
de inicio y finalización de la investigación 
clínica).

1.11. Resumen del plan de investigación 
clínica (objetivos de la investigación 
clínica, número y sexo de los sujetos, 
criterios de selección de los mismos, 
presencia de sujetos menores de dieciocho 
años, diseño de la investigación, con 
indicación de si se trata de estudios 
controlados o aleatorios, fechas previstas 
de inicio y finalización de la investigación 
clínica). Dado que, por lo general, las 
investigaciones aleatorias controladas 
generan un nivel superior de evidencias 
para la seguridad y eficacia clínicas, el 
uso de cualquier otro diseño o estudio ha 
de estar justificado. Asimismo, se deberá 
justificar la selección de la intervención 
de control. Ambas justificaciones las 
proporcionarán expertos independientes 
con la experiencia y conocimientos 
necesarios.  

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de revisar el marco regulador 
vigente sobre productos sanitarios. La revisión de este marco, que data de hace veinte años, 
era particularmente necesaria y la legislación actual recoge numerosas mejoras. No obstante, 
la ponente todavía piensa que es necesario introducir otros muchos cambios en el texto, que se 
describen a continuación.

Orden del texto

La Comisión propone una estructura para el texto que no es completamente satisfactoria, dado 
que no refleja la secuencia de actividades necesarias para que un producto sanitario se pueda 
utilizar de forma segura. El segundo capítulo ya se refiere a disponibilidad, la libre circulación 
o incluso el reprocesamiento de los equipos, antes de mencionar siquiera su clasificación o la 
selección del procedimiento de autorización. El orden empleado también hace hincapié en la 
comercialización del producto y en su libre circulación dentro de la UE, dejando en un 
segundo plano consideraciones relativas a la seguridad del paciente y la salud pública 
(clasificación, procedimiento de autorización e investigaciones clínicas).

La ponente considera que la secuencia lógica del ciclo de vida de un equipo debería estar 
mejor reflejada en la estructura del texto y, por consiguiente, propone modificar el orden de 
los capítulos de la propuesta como sigue: la sección 1 del capítulo V sobre la clasificación de 
un producto se debe extraer y tratar en un nuevo capítulo II; el capítulo III debe describir los 
diversos procedimientos de autorización de los productos; el capítulo IV, relativo a los 
organismos notificados, no cambiaría de lugar, dado que está relacionado con el 
procedimiento de evaluación de la conformidad que se describe en el capítulo anterior; el 
capítulo V contempla las disposiciones sobre las evaluaciones clínicas e investigaciones 
clínicas que son necesarias para demostrar el cumplimiento de los requisitos generales en 
materia de seguridad y rendimiento, basándose en datos clínicos y, por tanto, para la 
autorización de un producto; tras la decisión relativa a la autorización de un producto, la 
comercialización y la libre circulación de los productos se tratan en el capítulo VI propuesto;
se crea un capítulo VII separado sobre el etiquetado de los productos como productos de un 
solo uso o reutilizables y, en el caso de estos últimos, sobre el reprocesamiento; las 
disposiciones sobre la identificación y trazabilidad de los productos, su registro y los agentes 
económicos, así como la base de datos europea para productos sanitarios, se recogen en el 
capítulo VIII. Los cuatro últimos capítulos de la propuesta de la Comisión permanecen al final 
del texto.

Clasificación de los productos

Por lo general, la ponente está de acuerdo con las mejoras que aporta la propuesta de la 
Comisión por lo que respecta a la clasificación de los productos sanitarios en cuatro clases, 
con arreglo al nivel de riesgo que comportan para los pacientes. No obstante, la regla 21 del 
anexo VII sobre clasificación, que estipula que todos los productos compuestos de sustancias 
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destinadas a ser ingeridas, inhaladas o administradas por vía rectal o vaginal y que se 
absorben o se dispersan en el cuerpo humano se clasifiquen en la clase III, es 
desproporcionada. Afectaría a un número muy elevado de productos sanitarios 
comercializados que ya se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la regla 5. La 
ponente sugiere la eliminación de esta nueva regla.

El sistema de autorización de los productos sanitarios

El procedimiento de evaluación de la conformidad ha puesto de manifiesto importantes 
deficiencias en los últimos años, como una falta de transparencia, la rápida autorización y 
comercialización de productos sanitarios, a pesar de la inexistencia de investigaciones 
suficientes con pacientes y, por tanto, de datos clínicos suficientes, con el consiguiente riesgo 
para los pacientes.

La ponente considera que los productos sanitarios que presentan los riesgos potenciales más 
elevados para los pacientes deberán estar sujetos a un procedimiento más estricto que una 
evaluación de la conformidad. Esta categoría deberá incluir los productos sanitarios incluidos 
en la clase III, productos implantables, los productos que incorporan una sustancia 
considerada un medicamento, aquellos destinados a administrar un medicamento, o que 
emplean células o tejidos humanos de origen humano o animal, o sus derivados. Para estos 
productos, la ponente propone la introducción de un nuevo procedimiento de autorización de 
comercialización, a nivel centralizado para los productos de naturaleza innovadora y 
descentralizado en el caso de los demás productos anteriormente mencionados.

Se crea un Comité de Autorización de Productos Sanitarios dentro de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA), que participará en el procedimiento centralizado. La ponente también 
propone incluir la posibilidad de que los fabricantes estén obligados a emplear el 
procedimiento descentralizado, para poder solicitar el procedimiento centralizado. En el caso 
del procedimiento descentralizado, se aplica el principio del reconocimiento mutuo y se
asigna al Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios (MDCG) una función de facilitación 
cuando surgen discrepancias con respecto a las autorizaciones de comercialización entre los 
Estados miembros. Cuando las discrepancias persisten, se solicita un dictamen al Comité para 
la autorización de productos sanitarios. La decisión final corresponde a la Comisión.

Al objeto de aumentar la transparencia asociada a la autorización de los productos, también se 
crea un sistema electrónico para el registro de solicitudes, la concesión, suspensión y 
revocación de las autorizaciones de comercialización, accesible para el público. La EMA y los 
Estados miembros, cuando corresponda, serán responsables de introducir la información 
pertinente en el sistema. Por otra parte, cuando se aplica el procedimiento descentralizado, los 
Estados miembros informarán a la Agencia de todas las autorizaciones de comercialización 
que hayan concedido. Los fabricantes están obligados a informar a la autoridad competente y 
a ofrecer una justificación cuando se deje de comercializar un producto sanitario. Se aplican 
plazos estrictos, tanto en el caso del procedimiento centralizado como en el del 
descentralizado. El Comité tiene la posibilidad de solicitar información adicional al fabricante 
una sola vez. Estas disposiciones se han introducido al objeto de garantizar la rapidez de los 
procedimientos y decisiones, en beneficio de fabricantes y pacientes.

Organismos notificados
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Tanto el funcionamiento de los organismos notificados como su control por parte de las 
autoridades nacionales han puesto de manifiesto importantes deficiencias en los últimos años.
Entre los principales problemas planteados se incluyen los siguientes: el extenso e impreciso 
número de organismos notificados dentro de la UE; importantes disparidades relativas a la 
calidad de las evaluaciones de la conformidad realizadas; la ausencia de transparencia con 
respecto a su organización, los datos empleados, sus actividades y el resultado de sus 
evaluaciones; la cuestión de si disponen de personal con los conocimientos científicos 
necesarios para valorar las evaluaciones clínicas de los fabricantes convenientemente, así 
como la ausencia de un control adecuado y estricto del trabajo de los organismos notificados 
por parte de algunas autoridades nacionales. La propuesta de la Comisión ha abordado 
algunas de estas deficiencias. Esto representa una mejora sustancial en comparación con la 
legislación existente. No obstante, todavía es necesario abordar numerosos puntos 
relacionados con las cuestiones mencionadas.

La ponente opina que es necesario reforzar las disposiciones relacionadas con el personal de 
las autoridades nacionales responsables de la designación y el control de los organismos 
notificados, así como garantizar que disponen de las cualificaciones suficientes para auditar a 
los organismos notificados de los que son responsables.

Por otra parte, es necesario garantizar que los organismos notificados dispongan de personal 
competente «interno» permanente y que la subcontratación se limite a entidades públicas, o 
bien a expertos externos en los casos en los que los conocimientos clínicos sean poco 
frecuentes, como por ejemplo en el caso de las tecnologías o productos innovadores. Cuando 
se aplique la subcontratación, los organismos notificados deberán hacer públicos los nombres 
de los subcontratistas, así como las tareas concretas para las que se les ha contratado. Los 
organismos notificados deberán enviar documentos a la autoridad nacional competente una 
vez al año, al objeto de permitir la verificación de las cualificaciones de los subcontratistas.

Durante el proceso de designación de un organismo notificado, la autoridad nacional 
competente deberá justificar su decisión cuando no coincida con la recomendación del 
MDCG. La razón por la que es necesaria esta justificación es que la recomendación ya estará 
basada en un dictamen del equipo de evaluación conjunta: por consiguiente, este proceso 
establece una serie de comprobaciones antes de emitir la recomendación.

Como consecuencia del mercado interior, los fabricantes están autorizados a presentar la 
solicitud a un organismo notificado establecido en un Estado miembro diferente de aquel en el 
que están domiciliados. No obstante, al objeto de incrementar la transparencia, si un 
fabricante decide hacerlo, deberá informar de dicha solicitud a la autoridad nacional del 
Estado miembro en el que está domiciliado.

La ponente respalda la propuesta de la Comisión de establecer un grupo de coordinación que 
incluya a todos los organismos notificados. No obstante, a fin de garantizar una cooperación y 
coordinación satisfactorias entre los organismos notificados, y con el objetivo general de 
incrementar la convergencia por lo que respecta a la calidad del trabajo de los mismos, se 
deberá garantizar que este grupo se reúna al menos dos veces al año.

La ponente acoge con satisfacción la introducción por parte de la Comisión de las tasas que 
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cobrarán las autoridades nacionales por sus actividades relacionadas con la designación y el 
control de los organismos notificados. No obstante, es importante que estas tasas se hagan 
públicas y sean comparables en los diferentes Estados miembros.

La ponente considera que la propuesta de la Comisión no ofrece suficientes garantías de que 
la competencia entre los organismos notificados basada en las tasas por la realización de sus 
actividades de evaluación de la conformidad no tenga lugar a expensas de la seguridad de los 
pacientes. Por tanto, se incluyen disposiciones para obligar a los Estados miembros a adoptar 
una legislación nacional a este respecto, al objeto de garantizar la transparencia de las tasas y 
facilitar su comparabilidad.

Etiquetado de los productos como productos de un solo uso (o reutilizables) y su 
reprocesamiento

La reutilización de los productos sanitarios era muy habitual hasta la década de los ochenta, 
cuando los fabricantes comenzaron a etiquetar sus productos de forma más sistemática como 
productos de un solo uso. La situación actual es que hay demasiados productos etiquetados 
como productos de un solo uso aunque podrían ser reprocesados, dado que los fabricantes 
quieren evitar la responsabilidad en caso de que el reprocesamiento de un producto pueda 
suponer un riesgo para el paciente. En ocasiones, el etiquetado inadecuado es por motivos 
económicos. La Comisión ha decidido mantener la posibilidad de reprocesar productos de un 
solo uso. Esto no resulta satisfactorio desde un punto de vista lógico. La ponente considera 
que los productos etiquetados como productos de un solo uso deberán ser realmente de un 
solo uso y que solamente deberán existir dos opciones: un solo uso y reutilizables. La ponente 
también cree firmemente que las actividades implicadas en el reprocesamiento de los 
productos deberán ser objeto de unos estándares más estrictos y transparentes.

Como resultado, solamente se deberán reprocesar los productos etiquetados como 
reutilizables. Por norma general, todos los productos deberán ser etiquetados como 
reutilizables y, como excepción, los fabricantes de productos de clase I, IIa y IIb deberán 
poder etiquetarlos también como productos de un solo uso cuando ofrezcan una justificación 
basada en suficientes evidencias científicas. También deben ser introducidos en el sistema 
electrónico para el registro de los productos. No obstante lo dispuesto en esta norma, los 
fabricantes de productos de clase III también podrán etiquetarlos como productos de un solo 
uso, cuando el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente 
Identificados (CCRSERI) emita un dictamen positivo. Estas excepciones permitirán seguir 
etiquetando los productos como de un solo uso cuando sean claramente de un solo uso, 
siempre que el fabricante pueda demostrar ese hecho. Por otra parte, se deberá introducir un 
procedimiento rápido para los casos en los que una empresa especializada en 
reprocesamiento, o un hospital o clínica que ya reprocesa productos concretos, desee 
cuestionar el etiquetado de un fabricante que indica que el producto sanitario es de un solo 
uso, demostrando que se puede reprocesar de forma segura. También, es necesario dejar claro 
que el reprocesamiento de un producto supone la transmisión automática de la 
responsabilidad del fabricante al encargado del reprocesamiento. Por último, la Comisión 
deberá adoptar actos de ejecución al objeto de establecer los estándares más elevados y 
coherentes para el reprocesamiento de los productos reutilizables dentro de la UE.

Investigaciones clínicas
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La Comisión ha introducido disposiciones importantes con respecto a las investigaciones 
clínicas, aunque algunos términos como «rendimiento» o «seguridad» no se definen, a pesar 
de que los fabricantes deberán recopilar datos para demostrar que sus productos satisfacen los 
requisitos en materia de rendimiento y seguridad.

El término rendimiento se deberá entender en un sentido bastante amplio, al objeto de abarcar 
la eficacia y el beneficio para el paciente, que deberá ser comprobado en los casos en los que 
se apliquen investigaciones clínicas. Esto resulta fundamental para garantizar que los 
productos alcancen, desde el punto de vista técnico, el propósito para el que están diseñados y 
fabricados, pero también que aporten un beneficio al paciente y que sean eficientes cuando se 
empleen en la vida real. También es necesario garantizar que, cuando se apliquen 
investigaciones clínicas, estas deberán estar diseñadas de forma que se emplee la mejor 
tecnología disponible y que se incluyan investigaciones clínicas aleatorias y controladas. La 
propuesta de la Comisión también refleja las disposiciones de la propuesta de Reglamento 
sobre ensayos clínicos, donde no se hace referencia a los comités de ética. No obstante, la 
ponente considera que las investigaciones clínicas no deberán comenzar hasta que haya 
obtenido un resultado positivo en su evaluación por un comité de ética independiente. Los 
Estados miembros deberán tomar las medidas necesarias para crear comités de ética cuando 
no existan. Por último, es necesario garantizar que, en caso de finalización anticipada de una 
investigación clínica, se facilite información sobre los motivos a todos los Estados miembros, 
para que puedan informar de ello a los promotores que realizan investigaciones clínicas 
similares al mismo tiempo en toda la UE. Esto permitirá aportar una mayor transparencia y 
evitar la realización de varios estudios en paralelo que proporcionen sucesivamente evidencias 
clínicas concluyentes de que el producto puede suponer un riesgo para el paciente.

La base de datos europea sobre productos sanitarios (EUDAMED)

El uso de Eudamed es obligatorio desde mayo de 2011, aunque se han vertido numerosas 
críticas relativas a su funcionamiento. La Comisión ha propuesto algunas mejoras, aunque la 
ponente opina que todavía faltan algunas disposiciones acerca de la transparencia de la 
información.

Por consiguiente, también se deberán garantizar unos niveles de acceso adecuados para el 
público y los profesionales de la salud a las partes de los sistemas electrónicos de Eudamed 
que proporcionan información fundamental sobre productos sanitarios que pueden suponer un 
riesgo para la seguridad y la salud pública.

Vigilancia de los productos y vigilancia del mercado

La Comisión ha introducido disposiciones importantes sobre la notificación de incidentes y 
acciones correctivas de seguridad. No obstante, se siguen echando en falta algunos elementos 
para garantizar un rápido rastreo de todos los aspectos asociados a los incidentes. Esto deberá 
ayudar a determinar si el incidente está relacionado con el propio producto o con la forma de 
utilizarlo.

Por consiguiente, es necesario garantizar que la notificación a través del sistema electrónico 
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incluya la fecha y el lugar de los incidentes y, cuando esté disponible, información sobre el 
paciente o el usuario y el profesional de la salud, respetando plenamente la privacidad.

Coordinación entre los Estados miembros y el MDCG

La Comisión ha propuesto la creación del MDCG, aunque no está claro si este grupo 
dispondrá de los conocimientos suficientes para cumplir su función.

La ponente propone la creación de un comité consultivo multidisciplinar compuesto por 
expertos y representantes de las partes interesadas y organizaciones de la sociedad civil, al 
objeto de que ofrezca asesoramiento científico al MDCG, pero también a la Comisión y a los 
Estados miembros. Este grupo aportará conocimientos en materia de clasificación, casos 
límite y otros aspectos de la aplicación del Reglamento, cuando sea pertinente.


