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Enmienda 33
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En un ensayo clínico hay que proteger 
la seguridad y los derechos de los sujetos 
de ensayo, y los datos obtenidos deben ser 
fiables y consistentes.

(1) En un ensayo clínico hay que proteger
la seguridad y los derechos de los sujetos 
de ensayo, y los datos obtenidos deben ser 
fiables, consistentes y reflejar la 
diversidad de la población en cuanto a 
equilibrio de género y edad.

Or. en

Enmienda 34
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El riesgo para la seguridad de los 
sujetos de ensayo proviene sobre todo de 
dos fuentes, el medicamento en 
investigación y la intervención, pero 
muchos ensayos clínicos entrañan un 
riesgo adicional para la seguridad de los 
sujetos que es mínimo comparado con el de 
la práctica clínica. Esto es así, 
concretamente, cuando el medicamento en 
investigación ya tiene autorización de 
comercialización (lo que quiere decir que 
su calidad, seguridad y eficacia ya se 
evaluaron durante el procedimiento de 
autorización) y cuando la intervención solo 
presenta un riesgo adicional muy limitado 
para el sujeto de ensayo, comparado con el 
de la práctica clínica. Estos «ensayos 
clínicos con intervenciones de poca 

(9) El riesgo para la seguridad de los 
sujetos de ensayo proviene sobre todo de 
dos fuentes, el medicamento en 
investigación y la intervención, pero 
muchos ensayos clínicos entrañan un 
riesgo adicional para la seguridad de los 
sujetos que es mínimo comparado con el de 
la práctica clínica. Esto es así, 
concretamente, cuando el medicamento en 
investigación ya tiene autorización de 
comercialización (lo que quiere decir que 
su calidad, seguridad y eficacia ya se 
evaluaron durante el procedimiento de 
autorización) y cuando la intervención solo 
presenta un riesgo adicional muy limitado 
para el sujeto de ensayo, comparado con el 
de la mejor intervención probada 
existente. Estos «ensayos clínicos con 
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intensidad» son a menudo cruciales para 
evaluar tratamientos y diagnósticos 
estándar y optimizar el uso de 
medicamentos, con lo que contribuyen a un 
elevado nivel de salud pública. Conviene 
que estén sujetos a normas menos 
rigurosas, por ejemplo plazos de 
autorización más breves.

intervenciones de poca intensidad» son a 
menudo cruciales para evaluar tratamientos 
y diagnósticos estándar y optimizar el uso 
de medicamentos, con lo que contribuyen a 
un elevado nivel de salud pública. 
Conviene que estén sujetos a normas 
menos rigurosas, por ejemplo plazos de 
autorización más breves.

Or. en

Enmienda 35
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El riesgo para la seguridad de los 
sujetos de ensayo proviene sobre todo de 
dos fuentes, el medicamento en
investigación y la intervención, pero 
muchos ensayos clínicos entrañan un 
riesgo adicional para la seguridad de los 
sujetos que es mínimo comparado con el de 
la práctica clínica. Esto es así, 
concretamente, cuando el medicamento en 
investigación ya tiene autorización de 
comercialización (lo que quiere decir que 
su calidad, seguridad y eficacia ya se 
evaluaron durante el procedimiento de 
autorización) y cuando la intervención solo 
presenta un riesgo adicional muy limitado 
para el sujeto de ensayo, comparado con el 
de la práctica clínica. Estos «ensayos 
clínicos con intervenciones de poca 
intensidad» son a menudo cruciales para 
evaluar tratamientos y diagnósticos 
estándar y optimizar el uso de 
medicamentos, con lo que contribuyen a un 
elevado nivel de salud pública. Conviene
que estén sujetos a normas menos 
rigurosas, por ejemplo plazos de 
autorización más breves.

(9) El riesgo para la seguridad de los 
sujetos de ensayo proviene sobre todo de 
dos fuentes, el medicamento en 
investigación y la intervención, pero
muchos ensayos clínicos entrañan un 
riesgo adicional para la seguridad de los 
sujetos que es mínimo comparado con el de 
la práctica clínica. Esto es así, 
concretamente, cuando el medicamento en 
investigación ya tiene autorización de 
comercialización (lo que quiere decir que 
su calidad, seguridad y eficacia ya se 
evaluaron durante el procedimiento de 
autorización) y cuando la intervención solo 
presenta un riesgo adicional muy limitado 
para el sujeto de ensayo, comparado con el 
de la práctica clínica. Estos «ensayos 
clínicos de riesgo mínimo» son a menudo 
cruciales para evaluar tratamientos y 
diagnósticos estándar y optimizar el uso de 
medicamentos, con lo que contribuyen a un 
elevado nivel de salud pública. Dado que 
esos ensayos clínicos de riesgo mínimo 
entrañan en el peor de los casos una 
repercusión muy pequeña y temporal 
sobre la salud del sujeto, conviene que 
estén sujetos a normas menos rigurosas, 
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por ejemplo plazos de autorización más 
breves. Por otra parte, las normas de 
vigilancia y trazabilidad deberían ser las 
de la práctica clínica corriente.

Or. fr

Justificación

La enmienda de sustitución de la expresión «ensayo clínico con intervenciones de poca 
intensidad» por «ensayo clínico de riesgo mínimo» se aplica a todo el texto. De ser 
aprobada, deberán efectuarse las modificaciones en todo el cuerpo del texto. Por lo que 
respecta a las modificaciones introducidas en el considerando 9, en la enmienda 8 se ofrece 
una justificación idéntica y apropiada.

Enmienda 36
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico debe 
abordar, en particular, los beneficios 
terapéuticos y para la salud pública 
esperados («pertinencia») y el riesgo y los 
inconvenientes para el sujeto de ensayo. Al 
considerar la pertinencia hay que tener en 
cuenta muchos aspectos, como, por 
ejemplo, si el ensayo clínico ha sido 
recomendado o impuesto por las 
autoridades reguladoras responsables de la 
evaluación y la autorización de la 
comercialización de medicamentos.

(10) La evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico debe 
abordar, en particular, los beneficios 
terapéuticos y para la salud pública 
esperados («pertinencia») y el riesgo y los 
inconvenientes para el sujeto de ensayo. Al 
considerar la pertinencia hay que tener en 
cuenta muchos aspectos, como las 
subpoblaciones objeto de estudio y las 
diferencias potenciales de eficacia o de 
seguridad entre subpoblaciones 
específicas, en particular las diferencias 
de sexo y edad, o si el ensayo clínico ha 
sido recomendado o impuesto por las 
autoridades reguladoras responsables de la 
evaluación y la autorización de la 
comercialización de medicamentos.

Or. en

Justificación

Enmienda que sustituye a la enmienda 3 del proyecto de opinión.
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Enmienda 37
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En el procedimiento de autorización 
debe preverse la posibilidad de suspender 
la evaluación para que el promotor pueda 
abordar preguntas o comentarios 
planteados en la evaluación del expediente 
de solicitud. La duración máxima de la 
suspensión dependerá de si se trata o no de 
un ensayo clínico con intervenciones de 
poca intensidad. Además debe garantizarse 
que, una vez levantada la suspensión, siga 
quedando tiempo para evaluar la 
información adicional presentada.

(11) En el procedimiento de autorización 
debe preverse la posibilidad de suspender 
la evaluación para que el promotor pueda 
abordar preguntas o comentarios 
planteados en la evaluación del expediente 
de solicitud. La duración máxima de la 
suspensión dependerá de si se trata o no de 
un ensayo clínico de riesgo mínimo. 
Además debe garantizarse que, una vez 
levantada la suspensión, siga quedando 
tiempo para evaluar la información 
adicional presentada.

Or. fr

Justificación

Es preferible definir la segunda categoría de investigación por el nivel de riesgo asumido por 
el sujeto y no por el tipo de intervención. Se responde así al principal objetivo del proyecto de 
Reglamento, que es desarrollar un enfoque basado en el riesgo. Por otra parte, conviene 
ajustar el Reglamento a las disposiciones del Convenio de Oviedo. Dicho Convenio, que ha 
sido ratificado por muchos Estados miembros, define en su artículo 17 el concepto de «riesgo 
mínimo».

Enmienda 38
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) En el caso de las enfermedades 
poco frecuentes definidas en la legislación 
de la UE, los datos y la experiencia 
necesarios para realizar una evaluación 
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bien informada de la solicitud de 
autorización de un ensayo clínico pueden 
ser escasos a nivel nacional. Por 
consiguiente, esta experiencia debe 
buscarse a nivel europeo. Para tal fin, el 
Estado miembro declarante cooperará en 
el proceso de evaluación con el Grupo de 
trabajo de asesoramiento científico de la 
Agencia Europea de Medicamentos, que 
debe ofrecer un dictamen sobre la 
enfermedad o grupo de enfermedades en 
cuestión. Cuando sea pertinente, este 
dictamen podrá cubrir aspectos 
relacionados con la parte II de la 
evaluación, en cuyo caso el Estado 
miembro declarante lo notificará a los 
Estados miembros afectados. Esta 
cooperación debe organizarse de acuerdo 
con los mismos plazos previstos en el 
presente Reglamento para los ensayos 
clínicos realizados en el ámbito de 
enfermedades que no sean enfermedades 
poco frecuentes.

Or. en

Justificación

Considerando correspondiente a la inclusión de un nuevo artículo 7 bis relativo al informe de 
evaluación sobre ensayos clínicos en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes.

Enmienda 39
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Corresponde a cada Estado miembro 
afectado determinar qué organismos deben 
participar en esta evaluación, pues se trata 
de una cuestión de organización interna de 
cada Estado miembro. Los Estados 
miembros, al designar estos organismos,
deben velar por la participación de 

(14) Corresponde a cada Estado miembro 
afectado determinar qué organismos deben 
participar en esta evaluación, pues se trata 
de una cuestión de organización interna de 
cada Estado miembro, pues se trata de una 
cuestión de organización interna de cada 
Estado miembro. Sin embargo, 
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profanos y de pacientes, y también de los
expertos necesarios. No obstante, en 
cualquier caso, y de conformidad con las 
directrices internacionales, la solicitud 
debe ser evaluada conjuntamente por un 
número razonable de personas que
reúnan entre todas las cualificaciones y la 
experiencia necesarias. Los evaluadores 
han de ser independientes del promotor, 
de la institución del centro de ensayo y de
los investigadores involucrados, y estar 
libres de cualquier otra influencia 
indebida.

independientemente de la organización 
del proceso de evaluación y los 
organismos implicados, los Estados 
miembros deben velar por que la
evaluación haya finalizado totalmente en
los plazos previstos por el presente 
Reglamento y por que ninguna otra 
evaluación pueda impedir al promotor
iniciar el ensayo clínico después de la 
notificación de la decisión por la que se 
concede la autorización. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar la intención de la enmienda 13 del proyecto de 
opinión. La segunda parte debe convertirse en un considerando independiente por motivos de 
claridad.

Enmienda 40
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La Comisión publicará directrices 
en consulta con los Estados miembros, los 
círculos universitarios y las 
organizaciones de la sociedad civil para 
especificar el contenido y el formato de 
los resultados del ensayo clínico.

Or. en

Enmienda 41
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los Estados miembros, al 
designar estos organismos, deben velar 
por la participación de profanos y de 
pacientes, y también de los expertos 
necesarios. No obstante, en cualquier 
caso, y de conformidad con las directrices 
internacionales, la solicitud debe ser 
evaluada conjuntamente por un número 
razonable de personas que reúnan entre 
todas las cualificaciones y la experiencia 
necesarias. Los evaluadores han de ser 
independientes del promotor, de la 
institución del centro de ensayo y de los 
investigadores involucrados, y estar libres 
de cualquier otra influencia indebida.

Or. en

Justificación

Texto correspondiente a la última parte del considerando 14, que se suprimió para garantizar 
la claridad.

Enmienda 42
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El promotor ha de poder retirar la 
solicitud de autorización de un ensayo 
clínico. No obstante, para garantizar el 
funcionamiento fiable del procedimiento 
de evaluación, conviene que solo pueda 
retirarse una solicitud de autorización de la 
totalidad del ensayo clínico. Después de la 
retirada de la solicitud, el promotor debe 
poder presentar una nueva solicitud de
autorización de un ensayo clínico.

(16) El promotor ha de poder retirar la 
solicitud de autorización de un ensayo 
clínico. No obstante, para garantizar el 
funcionamiento fiable del procedimiento 
de evaluación, conviene que solo pueda 
retirarse una solicitud de autorización de la 
totalidad del ensayo clínico. Después de la 
retirada de la solicitud, el promotor debe 
poder presentar una nueva solicitud de 
autorización de un ensayo clínico, siempre 
y cuando la nueva solicitud contenga 
explicaciones en relación con anteriores 
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retiradas.

Or. en

Enmienda 43
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con el fin de aumentar la 
transparencia en este ámbito, los datos de 
ensayos clínicos que se presenten en apoyo 
de una solicitud de autorización de otro 
ensayo deben basarse únicamente en 
ensayos clínicos registrados en una base de 
datos de acceso público.

(20) Con el fin de aumentar la 
transparencia en este ámbito, los datos de 
ensayos clínicos que se presenten en apoyo 
de una solicitud de autorización de otro 
ensayo deben basarse únicamente en 
ensayos clínicos registrados en una base de 
datos de fácil acceso público, sin que se 
imponga ningún tipo de costes al acceso a 
la base de datos.

Or. en

Enmienda 44
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La dignidad humana y el derecho a la 
integridad de la persona están reconocidos 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. En particular, la 
Carta establece que cualquier intervención 
en el marco de la medicina y la biología 
debe respetar el consentimiento libre e 
informado de la persona de que se trate. La 
Directiva 2001/20/CE contenía un amplio 
conjunto de normas para la protección de 
los sujetos de ensayo, que conviene 
mantener. Las normas para determinar el 

(22) La dignidad humana y el derecho a la 
integridad de la persona están reconocidos 
en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. En particular, la 
Carta establece que cualquier intervención 
en el marco de la medicina y la biología 
debe respetar el consentimiento libre e 
informado de la persona de que se trate. La 
Directiva 2001/20/CE contenía un amplio 
conjunto de normas para la protección de 
los sujetos de ensayo, que conviene 
mantener. Las normas para determinar el 
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representante legal de las personas no 
capacitadas y menores de edad difieren 
entre los Estados miembros, y conviene 
que sigan siendo los Estados miembros 
quienes las establezcan.

representante legal de las personas no 
capacitadas y menores de edad y definir las 
personas no capacitadas y las personas 
vulnerables, así como las disposiciones 
derivadas de las mismas, difieren entre los 
Estados miembros, y conviene que sigan 
siendo los Estados miembros quienes las 
establezcan e introduzcan en su caso 
disposiciones más protectoras a escala 
nacional.

Or. fr

Justificación

Por lo que se refiere a la protección de las categorías de personas vulnerables, conviene 
recordar que el presente Reglamento debe respetar las disposiciones restrictivas previstas 
por los Estados miembros para otras categorías de personas vulnerables, como las mujeres 
embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia y las personas privadas de 
libertad.

Enmienda 45
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El presente Reglamento debe 
establecer reglas claras sobre el 
consentimiento informado en situaciones 
de emergencia. Puede tratarse de un 
paciente cuya vida corre súbitamente 
peligro por politraumatismo, ictus o infarto 
cardíaco y necesita una actuación médica 
inmediata. En tal caso puede ser pertinente 
intervenir en el marco de un ensayo clínico 
en curso que ya esté aprobado. Pero hay 
circunstancias, si el paciente está 
inconsciente o su representante legal no 
está disponible inmediatamente, que 
impiden recabar el consentimiento 
informado antes de la actuación. Por ello, 
el Reglamento debe establecer reglas claras 
que permitan incluir a estos pacientes en el 

(23) El presente Reglamento debe 
establecer reglas claras sobre el 
consentimiento informado en situaciones 
de emergencia. Puede tratarse de un 
paciente cuya vida corre súbitamente 
peligro por politraumatismo, ictus o infarto 
cardíaco y necesita una actuación médica 
inmediata. En tal caso puede ser pertinente 
intervenir en el marco de un ensayo clínico 
en curso que ya esté aprobado. Pero hay 
circunstancias, si el paciente está 
inconsciente o su representante legal no 
está disponible inmediatamente, que 
impiden recabar el consentimiento 
informado antes de la actuación. Por ello, 
el Reglamento debe establecer reglas claras 
que permitan incluir a estos pacientes en el 
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ensayo clínico, en condiciones muy 
estrictas. Además, este ensayo clínico ha 
de guardar relación directa con la afección 
que genera la imposibilidad del paciente de 
dar su consentimiento informado. Debe 
respetarse cualquier objeción previa que el 
paciente haya expresado, y buscarse el 
consentimiento informado del sujeto o de 
su representante legal lo antes posible.

ensayo clínico, en condiciones muy 
estrictas. Por ejemplo, cuando la 
investigación deba comenzar sin demora y 
quepa esperar que la participación en el 
ensayo clínico aportará al sujeto un 
beneficio potencial superior a los riesgos 
o solo entrañará un riesgo mínimo, el 
ensayo clínico debería poder comenzar sin 
el consentimiento previo. Además, este 
ensayo clínico ha de guardar relación 
directa con la afección que genera la 
imposibilidad del paciente de dar su 
consentimiento informado. Debe respetarse 
cualquier objeción previa que el paciente 
haya expresado, y buscarse el 
consentimiento informado del sujeto o de 
su representante legal lo antes posible.

Or. fr

Justificación

Philippe Juvin celebra que el proyecto de Reglamento prevea la posibilidad de establecer 
excepciones al consentimiento previo para los ensayos clínicos en situaciones de urgencia. 
No obstante, no desea limitar esa posibilidad a los ensayos clínicos de riesgo mínimo, pues 
en la práctica esta disposición resultaría demasiado restrictiva. Excluiría numerosas 
investigaciones sobre productos innovadores en el ámbito de la reanimación y la medicina de 
urgencia.

Enmienda 46
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Para que los pacientes puedan sopesar 
la posibilidad de participar en un ensayo 
clínico y para que el Estado miembro 
afectado pueda supervisarlo con eficacia, 
deben notificarse el inicio del ensayo 
clínico, el final del reclutamiento y la 
finalización del ensayo clínico. De acuerdo 
con las normas internacionales, los 
resultados deben notificarse a las 

(25) Para que los pacientes puedan sopesar 
la posibilidad de participar en un ensayo 
clínico y para que el Estado miembro 
afectado pueda supervisarlo con eficacia, 
deben notificarse el inicio del ensayo 
clínico, el final del reclutamiento y la 
finalización del ensayo clínico. 
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autoridades competentes antes de 
transcurrido un año desde la finalización 
del ensayo clínico.

Or. en

Justificación

El texto ha pasado a un nuevo considerando.

Enmienda 47
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) El promotor presentará, de 
manera oportuna, a la base de datos de la 
UE un resumen de los resultados de un 
ensayo clínico. Esta presentación 
respetará el nivel de desarrollo del 
producto y no incluirá datos personales ni 
información comercial confidencial. El 
resumen de los resultados del ensayo 
clínico deberá presentarse en el plazo de 
un año desde la finalización del ensayo 
clínico o desde la decisión de interrumpir 
el desarrollo de un medicamento, o a más 
tardar treinta días después de haberse 
concedido la autorización de 
comercialización. 

Or. en

Justificación

Consecuencia de los cambios introducidos en el artículo 34.

Enmienda 48
Toine Manders
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Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

Si durante un ensayo clínico un promotor 
se entera de incumplimientos graves de las 
normas relativas a su realización, debe 
comunicarlo a los Estados miembros 
afectados, para que, en caso necesario, 
tomen medidas.

Si durante un ensayo clínico un promotor 
se entera de incumplimientos graves de las 
normas relativas a su realización, debe 
comunicarlo a todos los Estados miembros 
sin demora, para que, en caso necesario, 
tomen medidas.

Or. en

Enmienda 49
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Además de las sospechas de 
reacciones adversas graves e inesperadas, 
puede ser preciso notificar oportunamente 
a los Estados miembros afectados otros 
acontecimientos pertinentes en cuanto a la 
relación beneficio-riesgo.

(34) Además de las sospechas de 
reacciones adversas graves e inesperadas, 
puede ser preciso notificar oportunamente 
a los organismos competentes de los 
Estados miembros afectados, incluidos los 
responsables de la evaluación de los 
aspectos éticos, otros acontecimientos 
pertinentes en cuanto a la relación 
beneficio-riesgo.

Or. en

Enmienda 50
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Para garantizar que el ensayo clínico 
se realiza cumpliendo el protocolo, y para 

(36) Para garantizar que el ensayo clínico 
se realiza cumpliendo el protocolo, y para 
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que los investigadores conozcan los 
medicamentos en investigación que 
administran, el promotor ha de 
proporcionar a los investigadores un 
manual del investigador.

que los investigadores conozcan los 
medicamentos en investigación que 
administran, el promotor ha de 
proporcionar a los investigadores un 
manual del investigador. Este manual debe 
actualizarse siempre que se disponga de 
nueva información en materia de 
seguridad, en particular información 
sobre acontecimientos, excepto presuntas 
reacciones adversas graves e inesperadas. 

Or. en

Enmienda 51
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) En el plazo de dos años tras la 
adopción del presente Reglamento, la 
Comisión deberá presentar al Parlamento 
Europeo una evaluación de la gestión de 
los datos primarios y la viabilidad de 
introducir acceso abierto a los datos 
primarios para los científicos 
independientes.

Or. en

Enmienda 52
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) En ensayos clínicos con 
medicamentos en investigación no 
autorizados, o cuando la intervención 
presenta un riesgo no insignificante para 

(46) En los ensayos clínicos, procede 
contemplar una compensación por daños y 
perjuicios, debidamente solicitada, de 
conformidad con la legislación aplicable.
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la seguridad del sujeto, procede 
contemplar una compensación por daños y 
perjuicios, debidamente solicitada, de 
conformidad con la legislación aplicable.

Or. en

Enmienda 53
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Actualmente, esta indemnización por 
daños se ofrece mediante seguros. El 
seguro puede cubrir los daños y perjuicios 
que han de abonar al sujeto el promotor y 
el investigador, si queda establecida su 
responsabilidad. Puede asimismo servir 
para indemnizar directamente al sujeto sin 
previo establecimiento de la 
responsabilidad del promotor o el 
investigador. La experiencia pone de 
manifiesto que el mercado de los seguros 
es pequeño y que los costes de cobertura de 
seguros son desproporcionadamente 
elevados. Además, dado que los regímenes
de responsabilidad civil varían 
considerablemente entre Estados 
miembros, es difícil y oneroso para el 
promotor de un ensayo multinacional 
asegurarse siguiendo las diversas 
legislaciones nacionales. Por ello procede 
que cada Estado miembro, de 
conformidad con su legislación, 
establezca un mecanismo nacional de 
indemnización.

(47) Actualmente, esta indemnización por 
daños se ofrece mediante seguros. El 
seguro puede cubrir los daños y perjuicios 
que han de abonar al sujeto el promotor y 
el investigador, si queda establecida su 
responsabilidad. Puede asimismo servir 
para indemnizar directamente al sujeto sin 
previo establecimiento de la 
responsabilidad del promotor o el 
investigador. La experiencia pone de 
manifiesto que el mercado de los seguros 
es pequeño y que los costes de cobertura de 
seguros son elevados, especialmente para 
los promotores no comerciales. Con 
objeto de facilitar la indemnización por 
daños y perjuicios por parte de 
promotores no comerciales, cada Estado 
miembro debe establecer un mecanismo
de indemnización que compense a los 
sujetos de ensayo siguiendo la legislación 
de dicho Estado miembro. El recurso al 
mecanismo nacional de indemnización
será gratuito o de coste moderado y se 
limitará a los ensayos clínicos que no 
estén destinados a la obtención de la 
autorización de comercialización de un 
medicamento.

Or. en
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Enmienda 54
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Con el fin de agilizar y facilitar el 
flujo de información entre los promotores y 
los Estados miembros, así como entre los 
Estados miembros, la Comisión debe crear 
y mantener una base de datos, a la que se 
accede a través de un portal.

(51) Con el fin de agilizar y facilitar el 
flujo de información entre los promotores y 
los Estados miembros, así como entre los 
Estados miembros, la Comisión debe crear 
y mantener una base de datos, a la que se 
accede a través de un portal. La Comisión 
y los Estados miembros deben sensibilizar 
al público en general sobre la existencia 
del portal.

Or. en

Enmienda 55
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 64 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(64 bis) De acuerdo con la Comunicación 
de la Comisión titulada «Una política 
industrial integrada para la era de la 
globalización: poner la competitividad y la 
sostenibilidad en el punto de mira», las 
evaluaciones de legislación sistemáticas 
deben convertirse en parte integral de la 
regulación inteligente. A fin de garantizar 
que el presente Reglamento siga el ritmo 
de los avances científicos y tecnológicos 
en la organización y realización de 
ensayos clínicos e interactúe con otras 
disposiciones jurídicas, la Comisión debe 
informar periódicamente sobre la 
experiencia y el funcionamiento del 
Reglamento y presentar sus conclusiones 
al respecto.



PE504.308v01-00 18/97 AM\925951ES.doc

ES

Or. en

Justificación

De conformidad con el concepto de regulación inteligente y a fin de garantizar que el 
Reglamento siga ajustándose a su objetivo de apoyar los progresos científicos y tecnológicos 
en un entorno de mutación rápida, es preciso establecer una revisión periódica del 
Reglamento.

Enmienda 56
Bernadette Vergnaud

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

Texto de la Comisión Enmienda

1) «Estudio clínico»: toda investigación 
relativa a personas destinada a

1) «Ensayo clínico»: toda investigación 
relativa a personas destinada a:

Or. en

Justificación

Estas nuevas definiciones son demasiado complicadas y difíciles de poner en práctica, lo que 
conllevará una burocracia adicional. Un principio simple debe ser que las «observaciones» 
se incluyan en la categoría de «estudio» y las «intervenciones» en la categoría de «ensayo».

Enmienda 57
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) descubrir o comprobar los efectos 
clínicos, farmacológicos o demás efectos 
farmacodinámicos de uno o más 
medicamentos,

a) descubrir o comprobar los efectos 
clínicos, farmacológicos o demás efectos 
farmacodinámicos de uno o más 
medicamentos, o

Or. en
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Enmienda 58
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «Ensayo clínico»: un estudio clínico 
que cumpla cualquiera de las siguientes 
condiciones:

suprimido

a) los medicamentos en investigación no 
están autorizados;
b) según el protocolo del estudio clínico, 
los medicamentos en investigación no se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización del 
Estado miembro afectado;
c) al sujeto de ensayo se le asigna de 
antemano una estrategia terapéutica 
determinada, que no forma parte de la 
práctica clínica habitual del Estado 
miembro afectado;
d) la decisión de prescribir los 
medicamentos en investigación se toma 
junto con la de incluir al sujeto en el 
estudio clínico;
e) se aplican procedimientos de 
diagnóstico o seguimiento a los sujetos de 
ensayo que van más allá de la práctica 
clínica habitual.

Or. en

Justificación

Estas nuevas definiciones son demasiado complicadas y difíciles de poner en práctica, lo que 
conllevará una burocracia adicional. Un principio simple debe ser que las «observaciones» 
se incluyan en la categoría de «estudio» y las «intervenciones» en la categoría de «ensayo».

Enmienda 59
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los medicamentos en investigación no 
están autorizados;

a) los medicamentos en investigación no 
son titulares de una autorización de 
comercialización;

Or. fr

Justificación

Por motivos de coherencia, conviene modificar la traducción francesa, que no recoge los 
términos franceses exactos en materia de autorización de comercialización.

Enmienda 60
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al sujeto de ensayo se le asigna de 
antemano una estrategia terapéutica 
determinada, que no forma parte de la 
práctica clínica habitual del Estado 
miembro afectado;

c) al sujeto de ensayo se le asigna de 
antemano una estrategia terapéutica 
determinada, que forma parte de la práctica 
clínica habitual del Estado miembro 
afectado;

Or. fr

Justificación

Procede modificar la tercera condición de un ensayo clínico, pues ha habido un lamentable 
error de traducción de la versión inglesa a la francesa.

Enmienda 61
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) la decisión de prescribir los 
medicamentos en investigación se toma 
junto con la de incluir al sujeto en el 
estudio clínico;

d) la decisión de prescribir el medicamento
en investigación vendrá determinada por 
el protocolo de investigación;

Or. fr

Justificación

Esta redacción de la propuesta de la Comisión es poco clara. En los ensayos clínicos, la 
decisión de prescribir el medicamento está determinada por el protocolo, a diferencia de lo 
que sucede en los estudios no intervencionales, en los que la prescripción del medicamento 
depende del tratamiento y no de la investigación.

Enmienda 62
Philippe Juvin

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

Texto de la Comisión Enmienda

3) «Ensayo clínico con intervenciones de 
poca intensidad»: un ensayo clínico que 
cumpla todas las condiciones siguientes:

3) «Ensayo clínico de riesgo mínimo»: un 
ensayo clínico presenta un riesgo mínimo 
cuando, por la naturaleza y el alcance de 
la intervención, quepa esperar que 
entrañará, en el peor de los casos, una 
repercusión muy pequeña y temporal 
sobre la salud del sujeto.
Un ensayo clínico de riesgo mínimo 
cumple todas las condiciones siguientes:

 (La enmienda de sustitución de la 
expresión «ensayo clínico con 

intervenciones de poca intensidad» por 
«ensayo clínico de riesgo mínimo» se 

aplica a todo el texto. De ser aprobada, 
deberán efectuarse las modificaciones en 

todo el cuerpo del texto.)

Or. fr
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Justificación

Es preferible definir la segunda categoría de investigación por el nivel de riesgo asumido por 
el sujeto y no por el tipo de intervención. Se responde así al principal objetivo del proyecto de 
Reglamento, que es desarrollar un enfoque basado en el riesgo. Por otra parte, conviene 
ajustar el Reglamento a las disposiciones del Convenio de Oviedo. Dicho Convenio, que ha 
sido ratificado por muchos Estados miembros, define en su artículo 17 el concepto de «riesgo 
mínimo».

Enmienda 63
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los medicamentos en investigación están 
autorizados;

a) los medicamentos en investigación son 
titulares de una autorización de 
comercialización;

Or. fr

Justificación

Por motivos de coherencia, conviene modificar la traducción francesa, que no recoge los 
términos franceses exactos en materia de autorización de comercialización.

Enmienda 64
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) según el protocolo del ensayo clínico, 
los medicamentos en investigación se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización, o 
su uso constituye un tratamiento estándar
en alguno de los Estados miembros 
afectados;

b) según el protocolo del estudio clínico, 
los medicamentos en investigación no se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización en
los Estados miembros afectados;
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Or. en

Justificación

El texto de la Comisión «o su uso constituye un tratamiento estándar en alguno de los 
Estados miembros afectados» permite la realización de ensayos clínicos con intervenciones 
de poca intensidad con medicamentos en un Estado miembro donde no están autorizados y 
permite investigar usos no incluidos en la etiqueta de los medicamentos a costa de los 
regímenes legales del seguro de enfermedad.

Enmienda 65
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) según el protocolo del ensayo clínico, 
los medicamentos en investigación se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización, o 
su uso constituye un tratamiento estándar
en alguno de los Estados miembros 
afectados;

b) según el protocolo del ensayo clínico, 
los medicamentos en investigación se 
utilizan de conformidad con los términos 
de la autorización de comercialización, o 
su uso constituye la práctica clínica 
corriente en alguno de los Estados 
miembros afectados;

Or. fr

Justificación

El concepto de tratamiento estándar es impreciso y puede ser objeto de interpretaciones 
divergentes. Es preferible sustituirlo por el de práctica clínica corriente (en inglés, «usual 
practice»), tal como propone definirla Philippe Juvin en el artículo 2, apartado 6.

Enmienda 66
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el objetivo del estudio no es 
determinar, caracterizar o cuantificar un 
riesgo para la seguridad, confirmar el 
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perfil de eficacia o seguridad del 
medicamento ni medir la eficacia de las 
medidas de gestión de riesgos;

Or. en

Justificación

Un estudio de seguridad postautorización de un medicamento se realiza porque existe 
preocupación acerca de la eficacia o la seguridad del medicamento, aunque el producto se 
utilice tal como se indica en la autorización de comercialización. Ejemplos de estudios de 
seguridad postautorización con alto riesgo de daños son el estudio Regulate con el 
benfluorex (Mediator°) y el estudio Vigor con el rofecoxib (Vioxx°)

Enmienda 67
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «Estudio no intervencional»: un estudio
clínico distinto de un ensayo clínico.

4) «Estudio no intervencional»: un estudio 
en el cual el medicamento se prescribe de 
la forma usual de conformidad con las 
condiciones de la autorización de 
comercialización. La asignación del 
paciente a una estrategia terapéutica 
concreta no estará decidida de antemano 
por un protocolo de ensayo, sino que 
estará determinada por la práctica 
habitual de la medicina, y la decisión de 
prescribir el medicamento estará 
claramente disociada de la decisión de 
incluir al paciente en el estudio.

Or. en

Justificación

Una definición de «estudio no intervencional» por defecto no protege de forma suficiente la 
seguridad y los derechos de los sujetos de ensayo. La definición incluida en la Directiva 
2001/20/CE relativa a los ensayos clínicos (artículo 2, letra c) era clara y debe 
reintroducirse parcialmente.
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Enmienda 68
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 4 – guión 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– No se pueden ofrecer pagos ni otras 
ventajas o facilidades a los profesionales 
de la salud a fin de alentarlos a recetar, 
administrar o utilizar un determinado 
medicamento.

Or. en

Enmienda 69
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Práctica clínica habitual»: el 
tratamiento que suele seguirse para tratar, 
prevenir o diagnosticar una enfermedad o 
afección.

6) «mejor intervención probada 
existente»: el tratamiento que se sigue para 
tratar, prevenir o diagnosticar una 
enfermedad o afección de acuerdo con las 
pruebas científicas fiables actuales.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

La asistencia estándar debe basarse en los conocimientos científicos más actualizados. 
«Práctica clínica habitual» resulta demasiado vago y debe sustituirse por el texto de la 
Declaración de Helsinki (artículo 32): «mejor intervención probada existente».

Enmienda 70
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Práctica clínica habitual»: el 
tratamiento que suele seguirse para tratar, 
prevenir o diagnosticar una enfermedad o 
afección.

6) «Práctica clínica corriente»: el 
tratamiento que suele seguirse para tratar, 
prevenir o diagnosticar una enfermedad o 
afección.

Or. fr

Justificación

El concepto de tratamiento estándar es impreciso y puede ser objeto de interpretaciones 
divergentes. Es preferible sustituirlo por el de práctica clínica corriente (en inglés, «usual 
practice»), tal como propone definirla Philippe Juvin en el artículo 2, apartado 6.

Enmienda 71
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «Medicamento auxiliar»: medicamento 
utilizado en un ensayo clínico, pero no 
como medicamento en investigación.

8) «Medicamento auxiliar»: medicamento 
utilizado en un ensayo clínico, pero no 
como medicamento en investigación. Son 
medicamentos auxiliares, en particular, 
los medicamentos utilizados para los 
tratamientos de fondo, los agentes 
farmacológicos, los tratamientos de 
rescate o los empleados para evaluar los 
criterios indicativos del ensayo clínico. No 
son medicamentos auxiliares aquellos que 
no guarden relación con el ensayo clínico 
y no sean pertinentes para el diseño del 
ensayo. 

Or. fr

Justificación

Para mayor claridad, parece necesario incluir ejemplos de qué medicamentos pueden 
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considerarse auxiliares.

Enmienda 72
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) «Estado miembro declarante»: 
Estado miembro que coordina y 
documenta la evaluación de una solicitud 
de autorización o de una modificación 
sustancial que afecte a tres o más Estados 
miembros, que se haya presentado en 
virtud de los capítulos II y III del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Es necesario definir en el Reglamento «Estado miembro declarante». La propuesta de 
Reglamento no distingue entre un ensayo con un único Estado miembro y con varios Estados 
miembros cuando se asigna el papel de Estado miembro declarante para la parte I de la 
evaluación. Si un ensayo se ha autorizado en un único Estado miembro y el promotor quiere 
ampliar el ensayo a Estados miembros adicionales, se plantea la cuestión de si la opinión del 
único Estado miembro debe representar una decisión de la UE para los Estados miembros de 
segunda fase. Una decisión de la UE siempre debe basarse en una decisión por mayoría de 
Estados miembros, lo que significa que el número mínimo de Estados miembros afectados 
para lograrlo debe ser tres. Un Estado miembro declarante solo debe ser designado si hay 
tres o más Estados miembros afectados en una solicitud.

Enmienda 73
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «Modificación sustancial»: todo 
cambio de cualquier aspecto del ensayo 
clínico que se realice tras la notificación de 

12) «Modificación sustancial»: todo 
cambio de cualquier aspecto del ensayo 
clínico, incluida la finalización anticipada 
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la decisión a que se hace referencia en los 
artículos 8, 14, 19, 20 y 23 y que pueda 
tener repercusiones importantes en la 
seguridad o los derechos de los sujetos de 
ensayo o en la fiabilidad y consistencia de 
los datos obtenidos en el ensayo clínico.

del ensayo, que se realice tras la 
notificación de la decisión a que se hace 
referencia en los artículos 8, 14, 19, 20 y 
23 y que pueda tener repercusiones 
importantes en la seguridad o los derechos 
de los sujetos de ensayo o en la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico, como modificar la 
interpretación de los documentos 
científicos utilizados para respaldar el 
desarrollo del ensayo o si las 
modificaciones son significativas desde 
cualquier otro punto de vista.

Or. en

Justificación

La finalización anticipada de un ensayo clínico es una práctica corriente si los resultados 
intermedios evidencian una diferencia «estadísticamente relevante». La finalización 
anticipada permite al promotor evitar el riesgo de que tal diferencia pierda relevancia 
estadística durante el final del ensayo si se debió al peligro. Cabe reintroducir el texto más 
preciso de la Directiva 2001/20/CE (artículo 10, letra a).

Enmienda 74
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «Modificación sustancial»: todo 
cambio de cualquier aspecto del ensayo 
clínico que se realice tras la notificación de 
la decisión a que se hace referencia en los 
artículos 8, 14, 19, 20 y 23 y que pueda 
tener repercusiones importantes en la 
seguridad o los derechos de los sujetos de 
ensayo o en la fiabilidad y consistencia de 
los datos obtenidos en el ensayo clínico.

12) «Modificación sustancial»: todo 
cambio de cualquier aspecto del ensayo 
clínico, incluida la finalización anticipada 
del ensayo clínico y el cambio en el 
número de sujetos que participan en él,
que se realice tras la notificación de la 
decisión a que se hace referencia en los 
artículos 8, 14, 19, 20 y 23 y que pueda 
tener repercusiones importantes en la 
seguridad o los derechos de los sujetos de 
ensayo o en la fiabilidad y consistencia de 
los datos obtenidos en el ensayo clínico, 
como modificar la interpretación de los 
documentos científicos utilizados para 
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respaldar el desarrollo del ensayo clínico 
o si las modificaciones son significativas 
desde cualquier otro punto de vista.

Or. en

Enmienda 75
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «Promotor»: individuo, empresa, 
institución u organización responsable del 
inicio y la gestión de un ensayo clínico.

13) «Promotor»: individuo, empresa, 
institución u organización responsable del 
inicio, la gestión o la financiación de un 
ensayo clínico.

Or. en

Enmienda 76
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «Promotor»: individuo, empresa, 
institución u organización responsable del 
inicio y la gestión de un ensayo clínico.

13) «Promotor»: individuo, empresa, 
institución u organización responsable del 
inicio, gestión y/o financiación de un 
ensayo clínico.

Or. en

Justificación

Reintroducción de la definición ofrecida en la Directiva 2001/20/CE.

Enmienda 77
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «Investigador»: persona encargada de 
la realización del ensayo clínico en un 
centro de ensayos clínicos.

14) «Investigador»: persona física con un 
nivel de formación o experiencia 
equivalente a las condiciones previstas en 
el artículo 46 del presente Reglamento y
encargada de la realización del ensayo 
clínico en un centro de ensayos clínicos;

Or. fr

Justificación

Por motivos de coherencia, procede detallar la definición de investigador y ajustarla a la 
definición recogida en las buenas prácticas clínicas de la Conferencia Internacional de 
Armonización (Good Clinical Practice - International Conference of Harmonisation).

Enmienda 78
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) «investigador principal»: 
investigador responsable de un equipo de 
investigadores encargados de la 
realización de un ensayo clínico en un 
mismo centro;

Or. fr

Justificación

El proyecto de Reglamento no precisa las distintas categorías de investigadores. Ahora bien, 
en la práctica, el concepto de investigador principal, tal como se define en las buenas 
prácticas clínicas de la Conferencia Internacional de Armonización, es pertinente y se recoge 
de forma sistemática en todos los protocolos de investigación.



AM\925951ES.doc 31/97 PE504.308v01-00

ES

Enmienda 79
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter) «investigador coordinador»: 
investigador responsable de la 
coordinación de un ensayo clínico 
realizado en varios centros de uno o 
varios Estados miembros;

Or. fr

Justificación

El proyecto de Reglamento no precisa las distintas categorías de investigadores. Ahora bien, 
en la práctica, el concepto de investigador coordinador, tal como se define en las buenas 
prácticas clínicas de la Conferencia Internacional de Armonización, es pertinente y se recoge 
de forma sistemática en todos los protocolos de investigación.

Enmienda 80
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17) «Sujeto no capacitado»: sujeto de 
ensayo que, por razones distintas a las de 
edad de competencia jurídica, está 
jurídicamente incapacitado para dar su 
consentimiento informado, según la 
normativa del Estado miembro afectado;

17) «Sujeto no capacitado»: sujeto de 
ensayo que, según la normativa del Estado 
miembro afectado, está incapacitado 
jurídicamente o de hecho para dar su 
consentimiento informado;

Or. fr

Justificación

Al limitarse a las personas no capacitadas jurídicamente, esta definición excluye a otras 
categorías de personas no capacitadas previstas por las legislaciones nacionales y para las 
que se prevén normas específicas de consentimiento. Por ejemplo, en el Derecho francés, se 
distingue entre las personas no capacitadas jurídicamente (bajo tutela, curatela o menores) y 
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las personas que «no se encuentran en estado de consentir de hecho» (por alteración de las 
funciones cognitivas). Estas dos categorías de personas no capacitadas son objeto de 
disposiciones diferentes.

Enmienda 81
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «Consentimiento informado»: proceso 
por el cual un sujeto confirma 
voluntariamente su disposición a participar 
en un ensayo determinado, tras haber sido 
informado de todos los aspectos del mismo 
que sean pertinentes para su decisión de 
participar.

19) «Consentimiento informado»: proceso 
por el cual un sujeto confirma 
voluntariamente su disposición a participar 
en un ensayo determinado, tras haber sido 
debidamente informado, de conformidad 
con la legislación del Estado miembro 
afectado, de todos los aspectos del mismo 
que sean pertinentes para su decisión de 
participar.

Or. fr

Justificación

La traducción francesa no se corresponde al texto inglés.

Enmienda 82
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20) «Protocolo»: documento donde se 
describen los objetivos, el diseño, la 
metodología, las consideraciones 
estadísticas y la organización de un ensayo 
clínico.

20) «Protocolo»: documento donde se 
describen los objetivos, el diseño, la 
metodología, las consideraciones 
estadísticas y la organización de un ensayo 
clínico. El término «protocolo» se refiere 
al protocolo, a las sucesivas versiones del 
mismo y a sus modificaciones.
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Or. en

Justificación

Reintroducción de la definición ofrecida en la Directiva 2001/20/CE. Este requisito es útil 
para garantizar que se respete el derecho de los sujetos de ensayo a la información en caso 
modificarse el protocolo que acordaron en un principio.

Enmienda 83
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

30 bis) «Informe del estudio clínico»: 
informe que contiene el protocolo 
completo y sus posibles modificaciones 
posteriores y sus fechas, un plan de 
análisis estadístico, un resumen de datos 
de eficacia y seguridad sobre todos los 
resultados y datos individuales anónimos 
de los pacientes en formato de tablas o 
listas.

Or. en

Justificación

Definición de la directriz ICH E3. Muchos estudios de investigación han demostrado 
claramente que la no inclusión de informes de estudios clínicos en revisiones sistemáticas 
aporta una base de pruebas incompleta y conclusiones potencialmente tendenciosas sobre los 
efectos de una intervención (por ejemplo, los datos publicados sobre reboxetina 
sobreestimaban las ventajas de la reboxetina hasta un 115 % frente a placebo y también 
subestimaban los daños).

Enmienda 84
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 30 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

30 bis) «Informe del estudio clínico»: 
informe que contenga el protocolo 
completo y sus posibles modificaciones 
posteriores, un plan de análisis 
estadístico, un resumen de datos de 
eficacia y seguridad sobre todos los 
resultados y datos individuales anónimos 
de los pacientes en formato de tablas o 
listas.

Or. en

Enmienda 85
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– los datos obtenidos en el ensayo clínico 
van a ser fiables y consistentes.

– los datos obtenidos en el ensayo clínico 
van a ser relevantes, fiables y consistentes.

Or. en

Justificación

Es preciso diseñar ensayos clínicos éticos y de buena calidad que generen datos relevantes 
para el conocimiento científico de los seres humanos y los medios para mejorar su estado.

Enmienda 86
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– responde a necesidades terapéuticas y 
de salud pública;
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Or. en

Enmienda 87
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Procedimiento de autorización de un 
ensayo clínico

Protección de los sujetos y procedimiento 
de autorización de un ensayo clínico

Or. en

Enmienda 88
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Principio general

Una autoridad competente de un Estado 
miembro afectado solo podrá conceder 
autorización para realizar un ensayo 
clínico si el comité de ética implicado ha 
dado su aprobación.

Or. en

Justificación

La Declaración de Helsinki y el Convenio de Oviedo establecen que «no podrá hacerse 
ningún experimento con una persona, a menos que (…) el proyecto haya sido aprobado por 
la autoridad competente después de (…) un estudio multidisciplinar de su aceptabilidad en el 
plano ético». Tal como estipula el artículo 28, apartado 2, de la propuesta de Reglamento, 
«Los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos de ensayo prevalecerán sobre los 
intereses de la ciencia y de la sociedad». Para lograr estos objetivos es necesario que la 
autorización de los Estados miembros esté supeditada a la decisión del Comité de Ética 
interdisciplinar e independiente que es responsable con arreglo a la legislación nacional.
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Enmienda 89
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
La autorización para un ensayo clínico 
propuesto deberá ser concedida por una 
autoridad competente de un Estado 
miembro tras la aprobación del comité de 
ética implicado.

Or. en

Enmienda 90
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 ter
Mejor intervención probada existente

Los posibles beneficios, riesgos, costos y 
eficacia de toda intervención nueva deben 
ser evaluados mediante su comparación 
con la mejor intervención probada 
existente, excepto en las siguientes 
circunstancias:
a) el uso de un placebo, o ningún 
tratamiento, es aceptable en estudios para 
los que no hay una intervención probada 
existente; o
b) cuando por razones metodológicas, 
científicas y apremiantes, el uso de un 
placebo es necesario para determinar la 
eficacia y la seguridad de una 
intervención que no implique un riesgo, 
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efectos adversos graves o daño 
irreversible para los pacientes que reciben 
el placebo o ningún tratamiento. 
Se debe tener muchísimo cuidado para 
evitar abusar de la opción indicada en la 
letra b) del párrafo primero.

Or. en

Justificación

Los principios de base aceptados para la realización de ensayos clínicos con seres humanos 
son la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto a la 
aplicación de la biología y la medicina, tal y como se menciona en la versión de 2008 de la 
Declaración de Helsinki (artículo 32).

Enmienda 91
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 quater
Pruebas toxicológicas

La protección de los sujetos de un ensayo 
clínico se garantiza, en particular, 
mediante una evaluación de riesgos 
basada en los resultados de pruebas 
toxicológicas previas a todo ensayo clínico 
que implique el uso de un medicamento 
en investigación no autorizado.

Or. en

Justificación

Las pruebas toxicológicas previas a un ensayo clínico eran un requisito de la Directiva 
2001/20/CE (considerando 2). El desastre del TGN1412 en 2006 en el Reino Unido atestigua 
la necesidad de realizar estas pruebas toxicológicas antes de iniciar un ensayo clínico.
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Enmienda 92
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para obtener una autorización, el promotor 
presentará un expediente de solicitud a los 
Estados miembros en los que desee realizar 
un ensayo, mediante el portal previsto en el 
artículo 77 («el portal de la UE»).

Para obtener una autorización, el promotor 
presentará un expediente de solicitud a los 
Estados miembros en los que desee realizar 
un ensayo, mediante el portal previsto en el 
artículo 77 («el portal de la UE»). Antes de 
transcurridos seis días desde la 
presentación del expediente de solicitud, 
los Estados miembros designarán 
colectivamente un Estado miembro 
declarante y un Estado miembro 
codeclarante.

Or. en

Justificación

En el marco del procedimiento centralizado de autorización de comercialización de 
medicamentos de la UE, los Estados miembros designan un ponente y un coponente para 
evaluar conjuntamente la solicitud. Este sistema refuerza la cooperación entre Estados 
miembros, mejora la seguridad de los pacientes, tiene en cuenta los recursos disponibles de 
los Estados miembros, y evita la práctica de «forum shopping», es decir, que un promotor 
seleccione el Estado miembro declarante del que espera recibir una decisión favorable.

Enmienda 93
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El promotor propondrá a uno de los 
Estados miembros afectados como Estado 
miembro declarante.

suprimido

Or. en
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Enmienda 94
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si no desea ser el Estado miembro 
declarante, este Estado miembro 
propuesto buscará otro Estado miembro 
que acepte serlo. Si ningún Estado 
miembro afectado acepta ser el Estado 
miembro declarante, lo será el Estado 
miembro propuesto.

suprimido

Or. en

Enmienda 95
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de transcurridos seis días desde la 
presentación del expediente de solicitud, el 
Estado miembro propuesto, mediante el 
portal de la UE, comunicará al promotor lo 
siguiente:

2. Antes de transcurridos seis días 
naturales desde la presentación del 
expediente de solicitud, el Estado miembro 
propuesto, mediante el portal de la UE, 
comunicará al promotor lo siguiente:

Or. fr

Justificación

Conviene basar el proyecto de Reglamento en días naturales y no laborables. La observancia 
de los plazos, que es un factor de competitividad de la investigación clínica europea, requiere 
una cooperación eficiente entre los Estados miembros afectados, que tienen distintos 
calendarios de días festivos. Basar el procedimiento en días laborables conduciría a que los 
plazos de validación, evaluación y decisión serían diferentes en los distintos Estados 
miembros afectados.
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Enmienda 96
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de transcurridos seis días desde la 
presentación del expediente de solicitud, 
el Estado miembro propuesto, mediante el 
portal de la UE, comunicará al promotor lo 
siguiente:

2. Antes de transcurridos seis días desde la 
designación del Estado miembro 
declarante, el Estado miembro declarante, 
mediante el portal de la UE, comunicará al 
promotor lo siguiente:

Or. en

Enmienda 97
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si es el Estado miembro declarante, o
qué otro Estado miembro afectado lo es;

a) qué otro Estado miembro es Estado 
miembro codeclarante;

Or. en

Enmienda 98
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el número de registro del ensayo 
clínico en el portal de la UE.

Or. en
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Justificación

Un número de registro de ensayo clínico en el portal de la UE, es decir, un identificador 
específico del registro existente EudraCT, facilitaría la cooperación entre Estados miembros 
a escala de la Unión.

Enmienda 99
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no se haya comunicado 
con el promotor en el plazo previsto en el 
apartado 2, el ensayo clínico se considerará 
incluido en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 
considerará un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad, cuando 
así lo haya alegado el promotor, y el 
Estado miembro propuesto será el Estado 
miembro declarante.

3. Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no se haya comunicado 
con el promotor en el plazo previsto en el 
apartado 2, el ensayo clínico se considerará 
incluido en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 100
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no se haya comunicado 
con el promotor en el plazo previsto en el 
apartado 2, el ensayo clínico se considerará 
incluido en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 

3. Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no se haya comunicado 
con el promotor en el plazo previsto en el 
apartado 2, el ensayo clínico se considerará 
incluido en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 
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considerará un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad, cuando 
así lo haya alegado el promotor, y el 
Estado miembro propuesto será el Estado 
miembro declarante.

considerará un ensayo clínico de riesgo 
mínimo, cuando así lo haya alegado el 
promotor, y el Estado miembro propuesto 
será el Estado miembro declarante.

Or. fr

Justificación

Es preferible definir la segunda categoría de investigación por el nivel de riesgo asumido por 
el sujeto y no por el tipo de intervención. Se responde así al principal objetivo del proyecto de 
Reglamento, que es desarrollar un enfoque basado en el riesgo. Por otra parte, conviene 
ajustar el Reglamento a las disposiciones del Convenio de Oviedo. Dicho Convenio, que ha 
sido ratificado por muchos Estados miembros, define en su artículo 17 el concepto de «riesgo 
mínimo».

Enmienda 101
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante considere que la solicitud 
está incompleta, que no entra en el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento, o 
que no se trata de un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad, cuando 
así lo haya alegado el promotor, se lo 
comunicará al promotor a través del portal 
de la UE, y fijará un plazo máximo de seis 
días para que el promotor presente sus 
observaciones o complete la solicitud 
mediante el portal de la UE.

Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante considere que la solicitud 
está incompleta, que no entra en el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento, o 
que no se trata de un ensayo clínico de 
riesgo mínimo, cuando así lo haya alegado 
el promotor, se lo comunicará al promotor 
a través del portal de la UE, y fijará un 
plazo máximo de seis días para que el 
promotor presente sus observaciones o 
complete la solicitud mediante el portal de 
la UE.

Or. fr

Justificación

Es preferible definir la segunda categoría de investigación por el nivel de riesgo asumido por 
el sujeto y no por el tipo de intervención. Se responde así al principal objetivo del proyecto de 
Reglamento, que es desarrollar un enfoque basado en el riesgo. Por otra parte, conviene 
ajustar el Reglamento a las disposiciones del Convenio de Oviedo. Dicho Convenio, que ha 
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sido ratificado por muchos Estados miembros, define en su artículo 17 el concepto de «riesgo 
mínimo».

Enmienda 102
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no haya comunicado al 
promotor lo previsto en el apartado 2, 
letras a) a d), en el plazo de tres días tras la 
recepción de las observaciones o de la 
solicitud completa, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 
considerará incluido en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, el 
ensayo clínico se considerará un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad, cuando así lo haya alegado el 
promotor, y el Estado miembro propuesto 
será el Estado miembro declarante.

Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante no haya comunicado al 
promotor lo previsto en el apartado 2, 
letras a) a d), en el plazo de tres días tras la 
recepción de las observaciones o de la 
solicitud completa, la solicitud se 
considerará completa, el ensayo clínico se 
considerará incluido en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, el 
ensayo clínico se considerará un ensayo 
clínico de riesgo mínimo, cuando así lo 
haya alegado el promotor, y el Estado 
miembro propuesto será el Estado miembro 
declarante.

Or. fr

Justificación

Es preferible definir la segunda categoría de investigación por el nivel de riesgo asumido por 
el sujeto y no por el tipo de intervención. Se responde así al principal objetivo del proyecto de 
Reglamento, que es desarrollar un enfoque basado en el riesgo. Por otra parte, conviene 
ajustar el Reglamento a las disposiciones del Convenio de Oviedo. Dicho Convenio, que ha 
sido ratificado por muchos Estados miembros, define en su artículo 17 el concepto de «riesgo 
mínimo».

Enmienda 103
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i – guión 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– la fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, teniendo en 
cuenta el planteamiento estadístico, el 
diseño del ensayo y su metodología 
(tamaño de la muestra, aleatorización, 
comparadores y criterios de valoración);

– la fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, reflejando 
los grupos de población que deben ser 
tratados, teniendo en cuenta el 
planteamiento estadístico, el diseño del 
ensayo y su metodología (tamaño de la 
muestra, aleatorización, comparadores y 
criterios de valoración);

Or. en

Enmienda 104
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En la evaluación de los aspectos cubiertos 
en los incisos i) e ii), el Estado miembro 
declarante tendrá en cuenta, cuando 
proceda, las subpoblaciones que deben 
estudiarse.

Or. en

Justificación

Enmienda que sustituye a la enmienda 8 del proyecto de opinión. Las particularidades de 
determinadas subpoblaciones (según el género, la edad, etc.) también pueden referirse a 
aspectos como la relevancia o los riesgos e inconvenientes para el sujeto de ensayo indicados 
en el inciso ii). Por ello se propone ampliar el alcance de esta disposición y tener en cuenta a 
subpoblaciones al evaluar todos los elementos incluidos en los incisos i) e ii).

Enmienda 105
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro declarante presentará la 
parte I del informe de evaluación, con su 
conclusión, al promotor y a los demás 
Estados miembros afectados en los 
siguientes plazos:

A efectos del presente capítulo, la fecha 
de evaluación será la fecha en la que se 
presente el informe de evaluación a los 
demás Estados miembros afectados, y la 
fecha de notificación será la fecha en que 
se presente el informe de evaluación final 
al promotor y a los demás Estados 
miembros afectados.
El Estado miembro declarante presentará la 
parte I del informe de evaluación, con su 
conclusión, al promotor y a los demás 
Estados miembros afectados en los 
siguientes plazos, que incluirán los plazos 
para la evaluación inicial, para la 
evaluación conjunta y para la 
consolidación del informe final.

Or. en

Justificación

Es preciso estructurar el proceso de evaluación introduciendo una evaluación inicial por 
parte del Estado miembro declarante que se distribuya a todos los Estados miembros 
afectados que pueden formular observaciones (evaluación conjunta) y dando tiempo 
suficiente para que el Estado miembro declarante incorpore las observaciones de los Estados 
miembros afectados (consolidación). Este proceso evitará la doble evaluación por parte del 
Estado miembro declarante y los Estados miembros afectados, al tiempo que aclara el papel 
del Estado miembro declarante.

Enmienda 106
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) diez días a partir de la fecha de 
validación de un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad;

a) diez días a partir de la fecha de 
validación de un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad; el plazo 
para la evaluación conjunta y para la 
consolidación por parte de los Estados 
miembros afectados y el Estado miembro 
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declarante no será inferior a los cinco 
días;

Or. en

Justificación

Esto garantiza suficiente plazo para que el Estado miembro declarante realice una 
evaluación inicial (máximo de cinco días) y suficiente tiempo para la evaluación conjunta y 
la consolidación (mínimo de cinco días).

Enmienda 107
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) veinticinco días a partir de la fecha de 
validación de un ensayo clínico distinto de 
uno con intervenciones de poca intensidad;

b) veinticinco días a partir de la fecha de 
validación de un ensayo clínico distinto de 
uno con intervenciones de poca intensidad; 
el plazo para la evaluación conjunta y 
para la consolidación por parte de los 
Estados miembros afectados y el Estado 
miembro declarante no será inferior a los 
diez días;

Or. en

Justificación

Esto garantiza suficiente plazo para que el Estado miembro declarante realice una 
evaluación inicial (máximo de quince días) y suficiente tiempo para la evaluación conjunta y 
la consolidación (mínimo de diez días).

Enmienda 108
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) treinta días a partir de la fecha de c) treinta días a partir de la fecha de 
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validación de un ensayo clínico con un 
medicamento de terapia avanzada en 
investigación.

validación de un ensayo clínico con un 
medicamento de terapia avanzada en 
investigación; el plazo para la evaluación 
conjunta y para la consolidación por 
parte de los Estados miembros afectados y 
el Estado miembro declarante no será 
inferior a los diez días.

Or. en

Justificación

Esto garantiza suficiente plazo para que el Estado miembro declarante realice una 
evaluación inicial (máximo de veinte días) y suficiente tiempo para la evaluación conjunta y 
la consolidación (mínimo de diez días).

Enmienda 109
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Hasta la fecha de evaluación, los Estados 
miembros afectados podrán comunicar 
cualesquiera observaciones sobre la 
solicitud al Estado miembro declarante, 
que las tendrá debidamente en cuenta.

5. Hasta la fecha de evaluación, el Estado 
miembro declarante elaborará y enviará a 
los Estados miembros afectados un 
informe de evaluación inicial. A más 
tardar dos días antes de la fecha de 
notificación, los Estados miembros 
afectados podrán comunicar cualesquiera 
observaciones sobre la solicitud al Estado 
miembro declarante y a los demás Estados 
miembros afectados, que las tendrán
debidamente en cuenta para completar el 
informe de evaluación.

Or. en

Justificación

Ello garantiza que el Estado miembro declarante tenga dos días para consolidar las 
observaciones de los Estados miembros afectados y completar el informe. Ello evita una 
situación en que los Estados miembros afectados puedan formular observaciones al Estado 
miembro declarante justo el último día del plazo de evaluación, cuando debe presentarse el 
informe al promotor y a los Estados miembros afectados. Además, deja tiempo para tratar de 
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forma eficaz y transparente las observaciones de los Estados miembros afectados e 
incorporarlos al informe final consolidado.

Enmienda 110
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El informe de evaluación se 
presentará a través del portal de la UE y 
se pondrá a disposición del público.

Or. en

Enmienda 111
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Únicamente el Estado miembro 
declarante podrá, entre la fecha de 
validación y la de evaluación, solicitar al 
promotor explicaciones suplementarias, a 
partir de las observaciones mencionadas en 
el apartado 5.

Entre la fecha de validación y la de 
evaluación, únicamente el Estado 
miembro declarante podrá solicitar al 
promotor explicaciones suplementarias, a 
partir de sus propias observaciones y las 
del Estado miembro afectado mencionadas 
en el apartado 5.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda no tiene por objetivo modificar el fondo de la disposición propuesta por la 
Comisión, sino hacer más comprensible la traducción francesa.

Enmienda 112
Emma McClarkin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Únicamente el Estado miembro declarante 
podrá, entre la fecha de validación y la de 
evaluación, solicitar al promotor 
explicaciones suplementarias, a partir de 
las observaciones mencionadas en el 
apartado 5.

Únicamente el Estado miembro declarante 
podrá, entre la fecha de validación y la de 
notificación, solicitar al promotor 
explicaciones suplementarias, a partir de 
las observaciones mencionadas en el 
apartado 5.

Or. en

Justificación

Debe establecerse una clara distinción entre la fecha de evaluación, el último día en que los 
Estados miembros afectados pueden formular observaciones sobre la evaluación inicial por 
parte del Estado miembro declarante, y la fecha de notificación, la fecha en que se presenta 
el informe final al promotor y a los Estados miembros afectados.

Enmienda 113
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para obtener estas explicaciones 
suplementarias, el Estado miembro 
declarante podrá suspender el plazo 
mencionado en el apartado 4 durante un 
máximo de diez días, en el caso de un 
ensayo clínico con intervenciones de poca 
intensidad, y durante un máximo de veinte
días, en el caso de un ensayo clínico 
distinto de uno con intervenciones de poca 
intensidad.

Para obtener estas explicaciones 
suplementarias, el Estado miembro 
declarante podrá ampliar el plazo 
mencionado en el apartado 4 durante un 
máximo de veinte días, en el caso de un 
ensayo clínico con intervenciones de poca 
intensidad, y durante un máximo de treinta 
días, en el caso de un ensayo clínico 
distinto de uno con intervenciones de poca 
intensidad.

Or. en

Justificación

Los plazos no deben suspenderse. El plazo en que se solicitan explicaciones suplementarias 
debe formar parte de los plazos generales de autorización. Los plazos deben dar suficiente 
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tiempo para una evaluación conjunta y consolidación de las respuestas a las preguntas 
recibidas del promotor. Dado que el plazo de evaluación conjunta de las explicaciones 
suplementarias se incluye en el plazo ampliado (veinte o treinta días), el plazo total de 
autorización no cambia de forma significativa.

Enmienda 114
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si una vez recibidas estas explicaciones 
suplementarias quedan menos de tres días, 
en el caso de un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad, o menos 
de cinco días, en el caso de un ensayo 
clínico distinto de uno con intervenciones 
de poca intensidad, para presentar la parte 
I del informe de evaluación, el plazo se 
ampliará otros tres o cinco días, 
respectivamente.

Una vez recibidas las explicaciones 
suplementarias, los Estados miembros 
afectados comunicarán, a más tardar dos
días antes de la fecha de notificación, 
cualesquiera consideraciones al Estado 
miembro declarante, que las tendrá 
debidamente en cuenta para completar el 
informe de evaluación. El plazo para la 
evaluación conjunta y para la 
consolidación por parte de los Estados 
miembros afectados y el Estado miembro 
declarante no será inferior a los cinco 
días para ensayos con intervenciones de 
poca intensidad y a los diez días para 
ensayos distintos de aquellos con 
intervenciones de poca intensidad.

Or. en

Justificación

El proceso de evaluación de las explicaciones suplementarias debe reflejar el proceso de 
evaluación conjunta de la solicitud. El Estado miembro declarante necesita dos días para 
consolidar las observaciones y completar el informe de evaluación. Esto garantiza asimismo 
suficiente tiempo para que el Estado miembro declarante realice una evaluación inicial 
(máximo de quince días para los ensayos con intervenciones de poca intensidad o veinte días 
para los demás ensayos) y suficiente tiempo para la evaluación conjunta y la consolidación 
(mínimo de cinco días para los ensayos con intervenciones de poca intensidad o diez días 
para los demás ensayos).
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Enmienda 115
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro declarante también 
puede ampliar el plazo indicado en los 
apartados 4 y 6 bis hasta sesenta días para 
los ensayos que tengan que ver con 
medicamentos de terapia avanzada u otras 
terapias nuevas, a fin de poder consultar 
con comités de expertos.

Or. en

Justificación

Los plazos deben permitir tiempo suficiente para obtener aportaciones de expertos al proceso 
de evaluación cuando sea necesario solo para medicamentos de terapia avanzada u otras 
terapias nuevas. Ello es posible en virtud de la actual Directiva.

Enmienda 116
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
la solicitud y la existencia del portal de la 
UE se comuniquen de forma adecuada al 
público.

Or. en

Enmienda 117
Philippe Juvin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Cuando el Estado miembro 
declarante no emita su informe de 
evaluación en los plazos previstos en los 
apartados 4, 6 y 7, se considerará 
aceptada por dicho Estado la parte I del 
ensayo clínico.

Or. fr

Justificación

Conviene recordar aquí que el presente proyecto de Reglamento se basa en el principio de 
aprobación tácita, introducido por la Directiva 2001/20/CE. Es indispensable que se respete 
este principio, porque de ese modo se garantizará la observancia de los plazos, que son 
esenciales no solo para hacer posible un acceso rápido a tratamientos innovadores, sino 
también para mantener la competitividad de la investigación clínica europea.

Enmienda 118
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Informe de evaluación sobre ensayos 

clínicos en el ámbito de las enfermedades 
poco frecuentes

1. En el caso específico de ensayos 
clínicos sobre las enfermedades poco 
frecuentes definidas en el Reglamento 
(CE) nº 141/2000 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre 
medicamentos huérfanos1, el Estado 
miembro declarante pedirá el dictamen de 
los expertos del Grupo de trabajo de 
asesoramiento científico de la Agencia 
Europea de Medicamentos sobre la 
enfermedad o grupo de enfermedades 
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implicadas en el ensayo clínico, incluidos 
los aspectos cubiertos por la parte II de la 
evaluación.
2. Con objeto de evaluar los aspectos 
referidos en el artículo 7, el Estado 
miembro declarante notificará el 
dictamen del Grupo de trabajo de 
asesoramiento científico a los Estados 
miembros afectados sin demoras 
injustificadas.
_____________
1DO L 18 de 22.1.2000, p. 1.

Or. en

Justificación

En el caso de las enfermedades poco frecuentes, los conocimientos necesarios para evaluar 
una solicitud suelen ser escasos a nivel nacional. Por ello, puede ser útil buscarlos a nivel 
europeo. A fin de ayudar al Estado miembro declarante y a los Estados miembros afectados a 
ofrecer una evaluación bien informada de la solicitud, el Estado miembro declarante debe 
consultar al Grupo de trabajo de asesoramiento científico de la Agencia Europea de 
Medicamentos que está en mejores condiciones de ofrecer los conocimientos necesarios.

Enmienda 119
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el cumplimiento de las 
disposiciones nacionales más protectoras 
en materia de ensayos clínicos sobre 
personas vulnerables.

Or. fr

Justificación

Por lo que se refiere a la protección de las personas vulnerables, conviene recordar que el 
presente Reglamento debe respetar las disposiciones restrictivas previstas por los Estados 
miembros para otras categorías de personas vulnerables, como las mujeres embarazadas, 
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que hayan dado a luz o en período de lactancia y las personas privadas de libertad.

Enmienda 120
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando el Estado miembro afectado 
no emita su informe de evaluación en los 
plazos previstos en los apartados 2 y 3, se 
considerará aceptada por dicho Estado la 
parte II.

Or. fr

Justificación

Conviene recordar aquí que el presente proyecto de Reglamento se basa en el principio de 
aprobación tácita, introducido por la Directiva 2001/20/CE. Es indispensable que se respete 
este principio, porque de ese modo se garantizará la observancia de los plazos, que son 
esenciales no solo para hacer posible un acceso rápido a tratamientos innovadores, sino 
también para mantener la competitividad de la investigación clínica europea.

Enmienda 121
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En caso de denegación de la parte II 
por el Estado miembro afectado, el 
promotor tendrá la posibilidad de recurrir 
una sola vez ante dicho Estado a través 
del portal de la Unión Europea 
contemplado en el artículo 77. El 
promotor dispondrá de un plazo de siete 
días para enviar explicaciones 
suplementarias. El Estado miembro 
afectado evaluará por segunda vez, para 
su territorio, los aspectos contemplados en 
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el artículo 7, apartado 1, teniendo en 
cuenta las explicaciones suplementarias 
aportadas por el promotor. 
El Estado miembro afectado deberá 
completar su evaluación en un plazo de 
siete días a partir de la fecha de recepción 
de las explicaciones suplementarias. Si, 
en ese plazo de siete días, el Estado 
miembro afectado deniega la parte II o no 
formula conclusiones al respecto, la 
solicitud se considerará definitivamente 
denegada y el ensayo clínico no podrá 
llevarse a cabo en dicho Estado.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto introducir una posibilidad de recurso para el promotor en el 
marco del procedimiento de evaluación de la parte II. De este modo, podrá justificar o 
explicar por última vez al Estado miembro afectado los aspectos del ensayo clínico 
correspondientes a la parte II. Para no retrasar de forma abusiva el procedimiento de 
evaluación, esta posibilidad de recurso se ve equilibrada por el principio de aprobación 
tácita.

Enmienda 122
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Si el promotor no da explicaciones 
suplementarias en el plazo fijado por el 
Estado miembro de conformidad con el 
párrafo primero, la solicitud se considerará 
retirada. La retirada se aplicará únicamente 
con relación al Estado miembro afectado.

Si, a petición del Estado miembro 
afectado, el promotor no da explicaciones 
suplementarias en el plazo fijado de 
conformidad con el párrafo primero, la 
solicitud de ensayo clínico en curso de 
evaluación se considerará retirada. La 
retirada se aplicará únicamente con 
relación al Estado miembro afectado.

Or. fr
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Justificación

Esta enmienda no tiene por objetivo modificar el fondo de la disposición propuesta por la 
Comisión, sino hacer más comprensible la traducción francesa.

Enmienda 123
Philippe Juvin

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si el Estado miembro afectado está 
en desacuerdo con la conclusión del 
Estado miembro declarante en virtud de 
lo dispuesto en el apartado 2, letras a) y 
b), el ensayo clínico no podrá llevarse a 
cabo en el Estado miembro afectado.

Or. fr

Justificación

El texto propuesto por la Comisión (artículo 8, apartado 2) permite a un Estado miembro 
afectado manifestar su desacuerdo con la decisión de autorización de un ensayo adoptada 
por el Estado miembro declarante, pero no indica cuáles son las consecuencias. La enmienda 
precisa con claridad que, en tal caso, el Estado miembro puede autoexcluirse («opt-out») de 
las conclusiones del Estado miembro y que el ensayo no podrá llevarse a cabo en el Estado 
miembro afectado.

Enmienda 124
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) diferencias significativas en la práctica 
clínica habitual entre el Estado miembro 
afectado y el Estado miembro declarante, 
que conllevarían que los sujetos de ensayo 
recibieran un tratamiento inferior al de la 

a) diferencias significativas en la práctica 
clínica habitual entre el Estado miembro 
afectado y el Estado miembro declarante, 
que conllevarían que los sujetos de ensayo 
recibieran un cuidado inferior al de la 
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práctica clínica habitual; práctica clínica habitual;

Or. en

Enmienda 125
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) infracción de disposiciones 
nacionales para la protección de los 
sujetos de ensayos clínicos más completas 
que las disposiciones del presente 
Reglamento, en particular en lo que 
respecta a las poblaciones vulnerables;

Or. en

Enmienda 126
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) negativa del Comité de Ética a 
aprobar la realización del ensayo clínico 
en el Estado miembro afectado;

Or. en

Enmienda 127
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b ter) negativa del Comité de Ética a 
aprobar la realización del ensayo clínico 
en el Estado miembro afectado. 

Or. en

Enmienda 128
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) infracción de legislación nacional 
para la protección de los sujetos de 
ensayos clínicos más completa, en 
particular en relación con las personas 
vulnerables.

Or. en

Enmienda 129
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si el Estado miembro afectado está en 
desacuerdo con la conclusión, sobre la base 
de la letra a) del párrafo segundo, lo 
comunicará a la Comisión, a todos los 
Estados miembros y al promotor, a través 
del portal de la UE, con una justificación 
detallada basada en argumentos científicos 
y socioeconómicos y con un resumen de la 
misma.

Si el Estado miembro afectado está en 
desacuerdo con la conclusión, sobre la base 
de la letra a) del párrafo segundo, lo 
comunicará a la Comisión, a todos los 
Estados miembros y al promotor, a través 
del portal de la UE, con una justificación 
detallada basada en argumentos científicos 
y socioeconómicos y con un resumen de la 
misma. Los motivos del desacuerdo deben 
publicarse en el portal de la UE.
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Or. en

Enmienda 130
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Si el Estado miembro afectado está en 
desacuerdo con la decisión sobre la base de 
la letra a) del párrafo segundo, lo 
comunicará a la Comisión, a todos los 
Estados miembros y al promotor, a través 
del portal de la UE, con una justificación 
detallada basada en argumentos científicos 
y socioeconómicos y con un resumen de la 
misma.

Si el Estado miembro afectado está en 
desacuerdo con la decisión del Estado 
miembro declarante sobre la base de la 
letra a) del párrafo segundo, lo comunicará 
a la Comisión, a todos los Estados 
miembros y al promotor, a través del portal 
de la UE, con una justificación detallada 
basada en argumentos científicos y 
socioeconómicos y con un resumen de la 
misma.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto precisar esta disposición del proyecto de Reglamento.

Enmienda 131
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si el Estado miembro afectado está en 
desacuerdo con la conclusión, sobre la 
base de la letra a) del párrafo segundo, lo 
comunicará a la Comisión, a todos los 
Estados miembros y al promotor, a través 
del portal de la UE, con una justificación 
detallada basada en argumentos 
científicos y socioeconómicos y con un 
resumen de la misma.

Si el Estado miembro afectado está en 
desacuerdo con la conclusión del Estado 
miembro declarante, lo comunicará a la 
Comisión, a todos los Estados miembros y 
al promotor, a través del portal de la UE.
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Or. en

Justificación

Carga desproporcionada para los Estados miembros dado el plazo sumamente limitado. Tal 
justificación debe documentarse en la evaluación de los Estados miembros declarantes (véase 
la enmienda propuesta del artículo 6, apartado 2, punto 5).

Enmienda 132
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 133
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación la realizan 
conjuntamente un número razonable de 
personas que reúnan entre todas las 
cualificaciones y la experiencia 
necesarias.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación de la parte II sea 
realizada por un grupo de personas de las 
cuales al menos la mitad deberán reunir 
las condiciones definidas en el artículo 46 
del presente Reglamento.

Or. fr
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Justificación

Para una mayor claridad, conviene modificar el artículo 9, apartado 2. La expresión «que 
reúnan entre todas las cualificaciones y la experiencia necesarias» propuesta por la 
Comisión es imprecisa y puede ser objeto de distintas interpretaciones.

Enmienda 134
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la evaluación deberá tenerse en 
cuenta la opinión de, como mínimo, una 
persona cuyo principal ámbito de interés 
no es científico y la de, al menos, un 
paciente.

3. En la evaluación deberá tenerse en 
cuenta la opinión de, como mínimo, una 
persona cuyo principal ámbito de interés 
no es científico y la de, al menos, un 
paciente. En la evaluación de cada ensayo 
clínico se implicará a un comité de ética 
independiente, como se menciona en la 
Declaración de Helsinki y las buenas 
prácticas clínicas de la ICH. 

Or. en

Enmienda 135
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando el ensayo clínico afecte a 
otras categorías de sujetos, consideradas 
por la legislación nacional personas 
vulnerables, la solicitud de autorización 
de ensayo clínico se evaluará a la luz de 
las disposiciones nacionales de los 
Estados miembros afectados.

Or. fr
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Justificación

Por lo que se refiere a la protección de las personas vulnerables, conviene recordar que el 
presente Reglamento debe respetar las disposiciones previstas por los Estados miembros 
afectados para otras categorías de personas vulnerables, como las mujeres embarazadas, que 
hayan dado a luz o en período de lactancia y las personas privadas de libertad.

Enmienda 136
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El promotor podrá retirar su solicitud en 
cualquier momento hasta la fecha de 
evaluación. En tal caso, la solicitud sólo
podrá ser retirada con respecto a todos los 
Estados miembros afectados.

El promotor podrá retirar su solicitud en 
cualquier momento hasta la fecha de 
evaluación. En tal caso, la solicitud solo
podrá ser retirada con respecto a todos los 
Estados miembros afectados. Los motivos 
de la retirada deben comunicarse a todos 
los Estados miembros afectados y 
publicarse a través del portal mencionado 
en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 137
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El promotor podrá retirar su solicitud en 
cualquier momento hasta la fecha de 
evaluación. En tal caso, la solicitud sólo
podrá ser retirada con respecto a todos los 
Estados miembros afectados.

El promotor podrá retirar su solicitud en 
cualquier momento hasta la fecha de 
evaluación. En tal caso, la solicitud solo
podrá ser retirada con respecto a todos los 
Estados miembros afectados. En la base de 
datos de la UE se conservará un registro 
de las solicitudes de retirada y se 
expondrán los motivos de cada retirada.
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Or. en

Enmienda 138
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente capítulo se entenderá sin 
perjuicio de la posibilidad que tiene el 
promotor, tras la denegación de una 
autorización o la retirada de una solicitud, 
de volver a presentar una solicitud de 
autorización a cualquier Estado miembro
en el que desee realizar un ensayo. Dicha 
solicitud se considerará como una nueva 
solicitud de autorización de otro ensayo 
clínico.

El presente capítulo se entenderá sin 
perjuicio de la posibilidad que tiene el 
promotor, tras la denegación de una 
autorización o la retirada de una solicitud, 
de volver a presentar una solicitud de 
autorización a cualquier Estado miembro 
en el que desee realizar un ensayo. Dicha 
solicitud se considerará como una nueva 
solicitud de autorización de otro ensayo 
clínico. En la nueva solicitud deberán 
incluirse las explicaciones sobre 
anteriores solicitudes, retiradas y 
denegaciones.

Or. en

Enmienda 139
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente capítulo se entenderá sin 
perjuicio de la posibilidad que tiene el 
promotor, tras la denegación de una 
autorización o la retirada de una solicitud, 
de volver a presentar una solicitud de 
autorización a cualquier Estado miembro 
en el que desee realizar un ensayo. Dicha 
solicitud se considerará como una nueva 
solicitud de autorización de otro ensayo 
clínico.

Tras la denegación de una autorización o la 
retirada de una solicitud, el promotor 
tendrá la posibilidad de presentar una 
nueva solicitud de autorización a cualquier 
Estado miembro en el que desee realizar un 
ensayo. Dicha solicitud se considerará 
como una nueva solicitud de autorización 
de otro ensayo clínico. No obstante, 
deberá precisar las razones de la 
denegación o retirada de la solicitud de 
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autorización inicial y las modificaciones 
introducidas a la versión inicial del 
protocolo.

Or. fr

Justificación

Esta disposición tiene por objeto impedir que un promotor presente un proyecto que haya 
sido denegado o retirado a otro Estado miembro sin informarle previamente de la 
denegación o retirada inicial y de las razones que la motivaron, y sin introducir las mejoras 
necesarias.

Enmienda 140
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro declarante de la
solicitud mencionada en el apartado 1
será el Estado miembro declarante del 
procedimiento de autorización inicial.

2. En caso de haber un Estado miembro 
declarante del procedimiento de 
autorización inicial, será el Estado 
miembro declarante de la solicitud 
mencionada en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Ello garantiza que un Estado miembro declarante de la autorización inicial sea el Estado 
miembro declarante del procedimiento para ampliar el ensayo clínico. Un Estado miembro 
declarante solo debe ser designado si hay tres o más Estados miembros afectados en una 
solicitud. Un ensayo clínico no debe ampliarse sobre la base de un ensayo autorizado solo 
por uno o dos Estados miembros. Una decisión de la UE siempre debe basarse en una 
decisión por mayoría de Estados miembros, lo que significa que el número mínimo de 
Estados miembros afectados para lograrlo debe ser tres.

Enmienda 141
Heide Rühle
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Solo podrá llevarse a cabo una 
modificación sustancial previamente 
autorizada de conformidad con el 
procedimiento establecido en el presente 
capítulo.

Solo podrá llevarse a cabo una 
modificación sustancial previamente 
autorizada de conformidad con el 
procedimiento establecido en el presente 
capítulo y si ha sido previamente 
aprobada por un comité de ética 
independiente.

Or. en

Enmienda 142
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando el Estado miembro declarante no 
haya comunicado al promotor lo previsto 
en el apartado 2, letras a) a c), en el plazo 
de tres días tras la recepción de las 
observaciones o de la solicitud completa, la 
solicitud se considerará completa y, si se 
trata de un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad, se 
considerará que seguirá siéndolo después 
de la modificación sustancial.

Cuando el Estado miembro declarante no 
haya comunicado al promotor lo previsto 
en el apartado 2, letras a) a c), en el plazo 
de tres días tras la recepción de las 
observaciones o de la solicitud completa, la 
solicitud se considerará completa y, si se 
trata de un ensayo clínico de riesgo 
mínimo, se considerará que seguirá 
siéndolo después de la modificación 
sustancial.

Or. fr

Justificación

Es preferible definir la segunda categoría de investigación por el nivel de riesgo asumido por 
el sujeto y no por el tipo de intervención. Se responde así al principal objetivo del proyecto de 
Reglamento, que es desarrollar un enfoque basado en el riesgo. Por otra parte, conviene 
ajustar el Reglamento a las disposiciones del Convenio de Oviedo. Dicho Convenio, que ha 
sido ratificado por muchos Estados miembros, define en su artículo 17 el concepto de «riesgo 
mínimo».
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Enmienda 143
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los ensayos clínicos realizados fuera de 
la Unión respetarán principios 
equivalentes a los del presente Reglamento 
en lo relativo a los derechos y la seguridad 
del sujeto de ensayo y a la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico.

5. Los ensayos clínicos realizados fuera de 
la Unión respetarán las disposiciones del 
presente Reglamento en lo relativo a los 
derechos, la seguridad y la salud del sujeto 
de ensayo y a la relevancia, fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico.

Or. en

Enmienda 144
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los beneficios terapéuticos y para la 
salud pública esperados justifican el riesgo 
y los inconvenientes previsibles;

a) los beneficios terapéuticos y para la 
salud pública esperados justifican el riesgo 
y los inconvenientes previsibles;

Or. fr

Justificación

Debe modificarse el artículo 28, apartado 1, letra a, ya que la traducción no es adecuada.

Enmienda 145
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la observancia de la letra a) es 
permanente;

b) los principios recogidos en la letra a) 
deberán observarse a lo largo de todo el 
estudio;

Or. fr

Justificación

La traducción francesa propuesta no es coherente, por lo que esta enmienda es de carácter 
lingüístico.

Enmienda 146
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el sujeto de ensayo (o, si no está en 
condiciones, su representante legal) ha 
dado su consentimiento informado;

suprimida

Or. fr

Justificación

Parece más coherente desplazar esta condición y situarla después de la letra d) del artículo 
28, apartado 1. En efecto, en la práctica, antes de dar su consentimiento informado, el sujeto 
o su representante legal deben haber sido debidamente informados de los objetivos, riesgos e 
inconvenientes del ensayo clínico.

Enmienda 147
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el sujeto de ensayo o, si no está en 
condiciones de dar su consentimiento 

d) el sujeto de ensayo o, si no está en 
condiciones de dar su consentimiento 
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informado, su representante legal ha tenido 
la oportunidad, mediante una entrevista 
previa con el investigador o con un 
miembro del equipo de investigación, de 
entender los objetivos del ensayo, sus 
riesgos e inconvenientes, así como las 
condiciones en las que se llevará a cabo, y 
se le ha informado de su derecho a retirarse 
del ensayo en cualquier momento sin sufrir 
por ello perjuicio alguno;

informado, su representante legal ha tenido 
la oportunidad, mediante una entrevista 
previa con el investigador o con su 
representante, de entender los objetivos 
del ensayo, sus riesgos e inconvenientes, 
así como las condiciones en las que se 
llevará a cabo, y se le ha informado de su 
derecho a retirarse del ensayo en cualquier 
momento sin sufrir por ello perjuicio 
alguno;

Or. fr

Justificación

Conviene recordar que, en la práctica, un investigador puede confiar a un médico o a 
cualquier otra persona la tarea de informar a la persona que se presta a la investigación o a 
su representante legal y recabar su consentimiento. Por ejemplo, en Francia, la ley autoriza 
esta práctica.

Enmienda 148
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el sujeto de ensayo (o, si no está en 
condiciones, su representante legal) ha 
dado su consentimiento informado;

Or. fr

Justificación

En aras de la coherencia, conviene desplazar aquí la condición de la letra c) del artículo 28, 
apartado 1. En efecto, en la práctica, antes de dar su consentimiento informado, el sujeto o su 
representante legal deben haber sido debidamente informados de los objetivos, riesgos e 
inconvenientes del ensayo clínico.

Enmienda 149
Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consentimiento informado constará 
por escrito, estará fechado y firmado, y lo 
otorgará voluntariamente el sujeto de 
ensayo o su representante legal tras haber 
sido debidamente informado de la 
naturaleza, importancia, implicaciones y 
riesgos del ensayo clínico. Estará 
debidamente documentado. En casos 
excepcionales, si el sujeto de ensayo no 
puede escribir, podrá dar su consentimiento 
oral en presencia de al menos un testigo 
imparcial. El sujeto de ensayo o su 
representante legal recibirá una copia del 
documento por el que otorga su 
consentimiento informado.

1. El consentimiento informado constará 
por escrito, estará fechado y firmado, y lo 
otorgará voluntariamente el sujeto de 
ensayo o su representante legal tras haber 
sido debidamente informado de la 
naturaleza, importancia, implicaciones y 
riesgos del ensayo clínico. Estará 
debidamente documentado. Si es posible, 
se dará al sujeto de ensayo suficiente 
tiempo para considerar la decisión. En 
casos excepcionales, si el sujeto de ensayo 
no puede escribir, podrá dar su 
consentimiento oral en presencia de al 
menos un testigo imparcial. El sujeto de 
ensayo o su representante legal recibirá una 
copia del documento por el que otorga su 
consentimiento informado.

Or. en

Justificación

Se debe dejar al sujeto de ensayo tiempo suficiente para tomar una decisión. Ello no se 
aplicará a situaciones de emergencia en las que deba tomarse rápidamente una decisión.

Enmienda 150
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 28, cuando el ensayo clínico 
entrañe un riesgo mínimo, el 
consentimiento informado podrá ser oral, 
siempre que quede debidamente 
documentado de conformidad con la 
legislación del Estado miembro afectado.
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Or. fr

Justificación

El proyecto de Reglamento no ajusta las modalidades de información y recogida del 
consentimiento en función del riesgo y la carga añadidos por la investigación. Debido al 
«carácter intrínsecamente nacional» de esta cuestión, es indispensable permitir a los Estados 
miembros aligerar las modalidades de recogida del consentimiento para los ensayos clínicos 
de riesgo mínimo, siempre que el consentimiento del sujeto quede debidamente documentado.

Enmienda 151
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el sujeto no capacitado ha recibido 
información, adaptada a su capacidad de 
discernimiento, sobre el ensayo, sus riesgos 
y sus beneficios;

b) el sujeto no capacitado ha recibido 
información, adaptada a su capacidad de 
discernimiento, sobre el ensayo, sus riesgos 
y sus beneficios, comunicada por el 
investigador o su representante, de 
conformidad con la legislación del Estado 
miembro afectado;

Or. fr

Justificación

Conviene recordar que, en la práctica, un investigador puede confiar a un médico que le 
represente la tarea de informar a la persona que se presta a la investigación o su 
representante legal y recabar su consentimiento. Por ejemplo, en Francia, la ley autoriza esta 
práctica.

Enmienda 152
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la investigación está directamente 
relacionada con una enfermedad 

f) la investigación está directamente 
relacionada con una situación clínica de 
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debilitante o potencialmente mortal del 
sujeto;

que adolece la persona afectada;

Or. fr

Justificación

El artículo 30 se refiere a los pacientes no capacitados para consentir por causa de 
enfermedades que alteren sus funciones cognitivas. Esta condición es diferente de las 
situaciones de urgencia, que se abordan en el artículo 32 y no deben mencionarse aquí. El 
adjetivo «débilitant» (en el sentido de «affaiblissant») es muy poco usado en Francia hoy. 
Solo debe mencionarse la situación clínica «de que adolece la persona afectada» y que es la 
causa de su incapacidad para consentir.

Enmienda 153
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cabe razonablemente suponer que los 
beneficios para el sujeto no capacitado 
serán superiores a los riesgos inherentes al 
ensayo clínico, o que este no entraña riesgo 
alguno.

h) cabe razonablemente suponer que los 
beneficios para el sujeto no capacitado 
serán superiores a los riesgos inherentes al 
ensayo clínico, o que este solo entraña un
riesgo mínimo.

Or. fr

Justificación

La propuesta de Reglamento solo se aplica a los ensayos clínicos que entrañan riesgos 
(mínimos o superiores a los mínimos). No abarca las investigaciones no intervencionales, que 
por definición no entrañan riesgo alguno.

Enmienda 154
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 31, apartado 1, cuando el ensayo 
clínico entrañe un riesgo mínimo, no se 
pueda recabar el acuerdo del segundo 
titular de la autoridad parental en un 
plazo compatible con las exigencias 
metodológicas de la investigación y 
siempre que exista un dictamen ético 
favorable, el ensayo clínico sobre el 
menor podrá comenzar con el 
consentimiento de un solo titular de la 
autoridad parental presente.

Or. fr

Justificación

El proyecto de Reglamento no ajusta las modalidades de recogida del consentimiento en 
función del riesgo y la carga añadidos por la investigación. Conviene que los Estados 
miembros puedan aligerar las modalidades de recogida del consentimiento para los ensayos 
clínicos de riesgo mínimo sobre menores, cuando sea imposible esperar a la llegada del 
segundo titular de la autoridad parental debido a la brevedad del plazo de inclusión y 
siempre que exista un dictamen ético favorable.

Enmienda 155
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se ha obtenido de su representante legal
el consentimiento informado, que 
representa la voluntad presunta del menor;

a) se ha obtenido de sus dos representantes 
legales el consentimiento informado, que 
representa la voluntad presunta del menor;

Or. fr

Justificación

Es necesario respetar las distintas legislaciones nacionales en materia de ensayos clínicos 
sobre menores. Por ejemplo, en el Derecho francés, es obligatorio que los dos titulares de la 
autoridad parental den su consentimiento a un ensayo clínico sobre un menor.
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Enmienda 156
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) del ensayo clínico se obtiene algún 
beneficio directo para este colectivo de 
pacientes.

h) del ensayo clínico puede obtenerse
algún beneficio directo para la categoría 
de pacientes contemplada por el ensayo.

Or. fr

Justificación

El término «categoría» es más adecuado.

Enmienda 157
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
28, apartado 1, letras c) y d), en el artículo 
30, apartado 1, letras a) y b), y en el 
artículo 31, apartado 1, letras a) y b), podrá
recabarse el consentimiento informado 
después del inicio del ensayo clínico, para 
continuarlo, y podrá darse información 
sobre el ensayo clínico después del inicio 
del mismo, si se cumplen todas las 
condiciones siguientes:

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
28, apartado 1, letras c) y d), en el artículo 
30, apartado 1, letras a) y b), y en el 
artículo 31, apartado 1, letras a) y b), 
deberá recabarse el consentimiento 
informado contemplado en el artículo 29, 
apartado 1, lo antes posible tras el inicio 
del ensayo clínico y se dará información 
sobre el ensayo clínico después del inicio 
del mismo, si se cumplen todas las 
condiciones siguientes:

Or. fr

Justificación

Es deseable que se solicite el consentimiento para la continuación tan pronto el sujeto 
recupere la capacidad para consentir y, preferiblemente, antes de la conclusión del ensayo.
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Enmienda 158
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) por la urgencia de la situación, causada 
por una afección súbita grave o 
potencialmente mortal, es imposible 
obtener previamente el consentimiento 
informado del sujeto y darle información 
previa;

a) por la urgencia de la situación, causada 
por una afección súbita grave o 
potencialmente mortal, es imposible 
obtener previamente el consentimiento 
informado del sujeto o su representante 
legal (padre o tutor) y darle información 
previa al sujeto o a su representante legal 
(padre o tutor);

Or. en

Enmienda 159
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) por la urgencia de la situación, causada 
por una afección súbita grave o 
potencialmente mortal, es imposible 
obtener previamente el consentimiento 
informado del sujeto y darle información 
previa;

a) por la urgencia de la situación, es 
imposible obtener previamente el 
consentimiento informado del sujeto y 
darle información previa;

Or. fr

Enmienda 160
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) no está disponible el representante legal; b) no es posible recabar el acuerdo del 
representante legal en un plazo compatible 
con las exigencias metodológicas de la 
investigación;

Or. fr

Justificación

Conviene suprimir la condición de ausencia del representante para el recurso a un ensayo 
clínico en situaciones de urgencia. En caso contrario, esta disposición constituiría una 
regresión para determinadas legislaciones nacionales. Por ejemplo, la legislación francesa 
autoriza el comienzo del ensayo sin el consentimiento previo de la familia, aun cuando esté 
presente, en caso de urgencias vitales inmediatas (parada cardíaca).

Enmienda 161
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al investigador no le consta que el sujeto 
de ensayo haya formulado objeciones;

c) al investigador no le consta que el sujeto 
de ensayo o su representante legal haya 
formulado objeciones;

Or. en

Enmienda 162
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la investigación está directamente 
relacionada con una enfermedad que 
hace imposible obtener previamente el 
consentimiento informado del sujeto y 

suprimida
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darle información previa;

Or. fr

Justificación

La situación de urgencia no siempre es la causa de la imposibilidad de obtener el 
consentimiento. Por ejemplo, una investigación sobre los estados de choque puede tener por 
objeto los pacientes hospitalizados en cuidados intensivos y por ello incapaces de consentir 
(coma, sedación). Una lectura literal de este artículo podría impedir esa investigación.

Enmienda 163
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el ensayo clínico presenta un riesgo
mínimo para el sujeto y le impone una 
carga mínima.

e) el ensayo clínico presenta solo un riesgo
proporcional en relación a la enfermedad 
subyacente (enfermedad que ponga en 
peligro la vida) para el sujeto y le impone 
solo una carga proporcional.

Or. en

Enmienda 164
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el ensayo clínico presenta un riesgo 
mínimo para el sujeto y le impone una 
carga mínima.

e) cabe razonablemente suponer que los 
beneficios para el sujeto serán superiores 
a los riesgos inherentes al ensayo clínico, 
o que este solo entraña un riesgo mínimo.

Or. fr
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Justificación

Philippe Juvin celebra que el proyecto de Reglamento prevea la posibilidad de establecer 
excepciones al consentimiento previo del paciente para los ensayos clínicos en situaciones de 
urgencia. No obstante, limitar la posibilidad de realizar tales investigaciones a las que solo 
entrañen un riesgo mínimo parece demasiado restrictivo y constituiría una regresión para 
determinados Estados miembros. En la práctica, esta disposición excluiría numerosas 
investigaciones en materia de reanimación y sobre productos innovadores.

Enmienda 165
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando el sujeto o, en su caso, su 
representante legal no consientan que la 
investigación continúe, se les informará 
de que pueden oponerse a la utilización de 
los datos recabados antes de la negativa a 
consentir.

Or. fr

Justificación

Para garantizar la seguridad del participante y la fiabilidad de los datos, Philippe Juvin 
propone introducir una disposición adicional que obligue al investigador, o su representante, 
a preguntar al sujeto o, en su caso, a su representante si se oponen a la utilización de los 
datos.

Enmienda 166
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los sujetos no capacitados 
y de los menores, el consentimiento 
informado al que hace referencia el 
apartado 1 se obtendrá cuanto antes del 

a) en el caso de los sujetos no capacitados 
y de los menores, el consentimiento 
informado al que hace referencia el 
apartado 1 se obtendrá cuanto antes del 
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representante legal, y la información sobre 
el ensayo clínico se le dará al sujeto cuanto 
antes;

representante legal, y la información sobre 
el ensayo clínico será dada al sujeto cuanto 
antes por parte del investigador o de su 
representante;

Or. fr

Justificación

Conviene recordar que, en la práctica, un investigador puede confiar a un médico que le 
represente la tarea de informar a la persona que se presta a la investigación o su 
representante legal y recabar su consentimiento. Por ejemplo, en Francia, la ley autoriza esta 
práctica.

Enmienda 167
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Esta notificación se efectuará en un plazo 
de quince días a partir del inicio del ensayo 
clínico en el Estado miembro afectado.

Esta notificación se efectuará en un plazo 
de treinta días a partir del inicio del ensayo 
clínico en el Estado miembro afectado.

Or. fr

Enmienda 168
Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Antes del inicio, todos los ensayos 
clínicos deben registrarse en la base de 
datos mencionada en el presente 
Reglamento. La información ofrecida 
incluirá la fecha inicial y final de 
reclutamiento de sujetos de ensayo.

Or. en
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Enmienda 169
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Esta notificación se efectuará en un plazo 
de quince días a partir del final del 
reclutamiento de sujetos. Si se reanuda el 
reclutamiento, se aplicará el apartado 1.

Esta notificación se efectuará en un plazo 
de treinta días a partir del final del 
reclutamiento de sujetos. Si se reanuda el 
reclutamiento, se aplicará el apartado 1.

Or. fr

Enmienda 170
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Finalización y finalización anticipada del 
ensayo clínico

Finalización y finalización anticipada del 
ensayo clínico y presentación de 
resultados

Or. en

Justificación

Adaptación del título para que refleje el contenido del artículo.

Enmienda 171
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Esta notificación se efectuará en un plazo 
de quince días a partir de la finalización 

Esta notificación se efectuará en un plazo 
de treinta días a partir de la finalización 
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del ensayo clínico. del ensayo clínico.

Or. fr

Enmienda 172
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE un resumen de sus resultados.

En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE un resumen de sus resultados y un 
informe del estudio clínico.

Or. en

Enmienda 173
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si, al presentar la solicitud de 
autorización del ensayo clínico, este 
estaba destinado a la obtención de una 
autorización de comercialización de un 
medicamento, el resumen de los 
resultados mencionados en el apartado 1 
se presentará en un plazo de treinta días a 
partir de la fecha de autorización de la 
comercialización o, en su caso, en el plazo 
de un año a partir de la decisión de 
interrumpir el desarrollo del 
medicamento. 

Or. en
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Justificación

Si bien debe divulgarse el resumen de resultados de los ensayos clínicos, la competitividad 
del promotor no debe verse afectada por la divulgación. Por ello se propone que, solo para 
los ensayos comerciales, los resultados se divulguen treinta días después de que se haya 
otorgado la autorización de comercialización. En caso de que se interrumpa el desarrollo del 
medicamento, los resultados deberán publicarse en el plazo de un año a partir de la decisión 
de interrumpir el proceso de desarrollo.

Enmienda 174
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, por motivos científicos, no sea 
posible presentar un resumen de los 
resultados en el plazo de un año, el 
resumen se presentará en cuanto esté 
disponible, en cuyo caso el protocolo 
indicará cuándo se van a presentar los 
resultados, junto con una explicación.

suprimido

Or. en

Enmienda 175
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos del presente Reglamento, si un 
ensayo clínico suspendido o paralizado 
temporalmente no se reanuda, la fecha en 
que el promotor decide no reanudarlo se 
considerará la fecha de finalización del 
ensayo clínico. En caso de finalización 
anticipada, la fecha de esta se considerará 
la fecha de finalización del ensayo clínico.

4. A efectos del presente Reglamento, si un 
ensayo clínico suspendido o paralizado 
temporalmente no se reanuda, la fecha en 
que el promotor decide no reanudarlo se 
considerará la fecha de finalización del 
ensayo clínico. En caso de finalización 
anticipada, la fecha de esta se considerará 
la fecha de finalización del ensayo clínico.
Después de doce meses de paralización 
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temporal, los datos del ensayo clínico 
deberán hacerse públicos, aunque estén 
incompletos.

Or. en

Enmienda 176
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos del presente Reglamento, si un 
ensayo clínico suspendido o paralizado 
temporalmente no se reanuda, la fecha en 
que el promotor decide no reanudarlo se 
considerará la fecha de finalización del 
ensayo clínico. En caso de finalización 
anticipada, la fecha de esta se considerará 
la fecha de finalización del ensayo clínico.

4. A efectos del presente Reglamento, si un 
ensayo clínico suspendido o paralizado 
temporalmente no se reanuda, la fecha en 
que el promotor decide no reanudarlo se 
considerará la fecha de finalización del 
ensayo clínico. En caso de finalización 
anticipada, la fecha de esta se considerará 
la fecha de finalización del ensayo clínico.

Si se interrumpe un ensayo clínico, el 
promotor notificará los motivos al Estado 
miembro afectado a través del portal de la 
UE en un plazo de quince días a partir de 
la decisión de interrumpir el ensayo 
clínico.

Or. en

Justificación

Enmienda que tiene por objeto garantizar la transparencia sobre los motivos por los que se 
interrumpe un ensayo clínico.

Enmienda 177
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Se facultará a la Comisión para 
que, de conformidad con el artículo 85, 
adopte actos delegados que modifiquen el 
anexo III bis a fin de adaptarlo a los 
avances científicos o la evolución mundial 
de la reglamentación.

Or. en

Justificación

Se necesita flexibilidad para adaptar los contenidos del resumen de resultados en el caso de 
que se produzcan avances científicos o una evolución mundial de la reglamentación.

Enmienda 178
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia Europea de Medicamentos 
creada por el Reglamento (CE) 
nº 726/2004 («la Agencia») establecerá y 
mantendrá una base de datos electrónica 
destinada a la notificación prevista en los 
artículos 38 y 39.

La Agencia Europea de Medicamentos 
creada por el Reglamento (CE) 
nº 726/2004 («la Agencia») establecerá y 
mantendrá una base de datos electrónica 
destinada a la notificación prevista en los 
artículos 38 y 39. Dicha base de datos 
electrónica será un módulo de la base de 
datos mencionada en el artículo 24, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
726/2004.

Or. en

Justificación

Corrección del fundamento jurídico de la base de datos EUdraVigilence. Esta enmienda 
sustituye a la enmienda 17 del proyecto de opinión.

Enmienda 179
Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor comunicará por vía 
electrónica y sin demora a la base de datos 
mencionada en el artículo 36 toda la 
información pertinente sobre las sospechas 
de reacción adversa grave e inesperada a 
los medicamentos en investigación que se 
hayan producido en un ensayo clínico 
realizado por el promotor o relacionado
con él.

1. El promotor comunicará por vía 
electrónica y en los plazos especificados 
en el anexo III a la base de datos 
mencionada en el artículo 36 toda la 
información pertinente sobre las sospechas 
de reacción adversa grave e inesperada a 
los medicamentos en investigación que se 
hayan producido en un ensayo clínico 
realizado por el promotor o por otro 
promotor que forme parte de la misma 
empresa matriz o con quien desarrolle un 
medicamento conjuntamente sobre la 
base de un acuerdo formal.

Or. en

Enmienda 180
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que el promotor no 
tenga acceso a determinada información 
y, por consiguiente, no sea capaz de 
presentar un informe completo, se 
indicará este hecho en el informe.
En el caso de un ensayo clínico que 
implique el uso de más de un 
medicamento en investigación, el 
promotor puede presentar un informe de 
seguridad único sobre todos los 
medicamentos en investigación utilizados 
en el ensayo. El promotor debe motivar 
esta decisión en el informe.

Or. en
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Enmienda 181
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La obligación mencionada en el apartado 
1 se contará a partir de la primera 
autorización de un ensayo clínico de 
conformidad con el presente Reglamento y 
terminará cuando finalice el último ensayo 
clínico realizado por el promotor con el 
medicamento en investigación.

2. La obligación de un determinado 
promotor mencionada en el apartado 1 se 
contará a partir de la primera autorización 
de un ensayo clínico de conformidad con el 
presente Reglamento para dicho promotor
y terminará cuando finalice el último 
ensayo clínico realizado por el promotor 
con el medicamento en investigación. La 
obligación de notificación anual no se 
aplica si el promotor no realiza 
actualmente ensayos clínicos con el 
medicamento en investigación.

Or. en

Enmienda 182
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los informes de seguridad sobre 
medicamentos auxiliares se regirán por el 
capítulo 3 de la Directiva 2001/83/CE.

Los informes de seguridad sobre 
medicamentos auxiliares se regirán por la 
Directiva 2010/84/UE.

Or. fr

Justificación

Conviene modificar la referencia de la Directiva. En efecto, la Directiva 2010/84/UE, que 
entró en vigor en enero de 2011, modifica la Directiva 2001/83/CE en lo que concierne a la 
farmacovigilancia.
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Enmienda 183
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si se trata de un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad;

a) si se trata de un ensayo clínico de riesgo 
mínimo;

Or. fr

Justificación

Es preferible fundamentar el proyecto de Reglamento en un enfoque basado en el riesgo 
añadido por la investigación y adaptar el seguimiento en función del riesgo corrido por el 
sujeto en el ensayo clínico.

Enmienda 184
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Todo medicamento en investigación 
deberá poderse trazar, almacenar, destruir y 
devolver de modo apropiado y 
proporcionado para garantizar la seguridad 
del sujeto de ensayo y la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico, teniendo en cuenta si el 
medicamento está autorizado, y si se trata 
de un ensayo clínico con intervenciones de 
poca intensidad.

Todo medicamento en investigación deberá 
poderse trazar, almacenar, destruir y 
devolver de modo apropiado y 
proporcionado para garantizar la seguridad 
del sujeto de ensayo y la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico, teniendo en cuenta si el 
medicamento está autorizado, y si se trata 
de un ensayo clínico de riesgo mínimo.

Or. fr

Justificación

Es preferible fundamentar el proyecto de Reglamento en un enfoque basado en el riesgo 
añadido por la investigación y adaptar las disposiciones sobre trazabilidad, almacenamiento, 
destrucción y devolución de los medicamentos en investigación en función del riesgo corrido 
por el sujeto en el ensayo clínico.
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Enmienda 185
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente artículo, una 
«infracción grave» es la que puede 
comprometer significativamente la 
seguridad y los derechos de los sujetos de 
ensayo o la fiabilidad y consistencia de los 
datos obtenidos en el ensayo clínico.

2. A efectos del presente artículo, una 
«infracción grave» es la que puede 
comprometer significativamente la 
seguridad, los derechos y la salud de los 
sujetos de ensayo o la fiabilidad y 
consistencia de los datos obtenidos en el 
ensayo clínico.

Or. en

Enmienda 186
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor comunicará a los Estados 
miembros afectados, a través del portal de 
la UE y sin retraso injustificado, todos los 
acontecimientos inesperados que afectan a 
la relación beneficio-riesgo del ensayo 
clínico, sin constituir sospecha de reacción 
adversa graves e inesperada a la que hace 
referencia el artículo 38.

1. El promotor comunicará a los 
organismos competentes de los Estados 
miembros afectados, a través del portal de 
la UE y sin retraso injustificado, todos los 
acontecimientos inesperados que afectan a 
la relación beneficio-riesgo del ensayo 
clínico, sin constituir sospecha de reacción 
adversa graves e inesperada a la que hace 
referencia el artículo 38.

Or. en

Justificación

La información acerca del perfil beneficio-riesgo también debe facilitarse a los comités de 
ética. El concepto de «organismos competentes» abarca tanto a las autoridades nacionales 
como a los comités de ética.
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Enmienda 187
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que otros actos legislativos de la 
Unión requieran una conservación más 
prolongada, el promotor y el investigador 
conservarán el contenido del archivo 
maestro durante al menos cinco años a 
partir de la finalización del ensayo clínico. 
Sin embargo, las historias clínicas de los 
sujetos se archivarán de conformidad con 
la legislación nacional.

El promotor y el investigador conservarán 
el contenido del archivo maestro en 
formato electrónico a partir de la 
finalización del ensayo clínico. El archivo 
maestro electrónico se archivará en un 
formato legible y de fácil acceso. Sin 
embargo, las historias clínicas de los 
sujetos se archivarán de conformidad con 
la legislación nacional.

Or. en

Enmienda 188
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda 

 El Estado miembro afectado determinará 
el idioma del etiquetado. El medicamento 
podrá ir etiquetado en varios idiomas.

El Estado miembro afectado determinará el 
idioma del etiquetado, que será una de las 
lenguas oficiales de la Unión. El 
medicamento podrá ir etiquetado en varios 
idiomas.

Or. en

Justificación

Aclaración de la redacción de la enmienda 25. A fin de no imponer cargas innecesarias, la 
información en la etiqueta debe aparecer únicamente en las lenguas oficiales de la UE. Ello 
no debe impedir a los Estados miembros afectados imponer el uso de un idioma que no sea 
una lengua oficial de ese Estado miembro, pero que sea relevante para el lugar donde se 
realizan los ensayos clínicos. Esto último debe tenerse en cuenta en los Estados miembros 
que tienen más de una lengua oficial de la UE.
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Enmienda 189
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En los ensayos clínicos distintos de 
aquellos con intervenciones de poca 
intensidad, el promotor velará por que el 
sujeto de ensayo sea indemnizado, de 
conformidad con la normativa aplicable 
sobre la responsabilidad del promotor y del 
investigador, por daños y perjuicios 
sufridos. Esta indemnización por daños y 
perjuicios será independiente de la 
capacidad financiera del promotor y del 
investigador.

En los ensayos clínicos, el promotor velará 
por que el sujeto de ensayo sea 
indemnizado, de conformidad con la 
normativa aplicable sobre la 
responsabilidad del promotor y del 
investigador, por daños y perjuicios 
sufridos. Esta indemnización por daños y 
perjuicios será independiente de la 
capacidad financiera del promotor y del 
investigador.

Or. en

Enmienda 190
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En los ensayos clínicos distintos de 
aquellos con intervenciones de poca 
intensidad, el promotor velará por que el 
sujeto de ensayo sea indemnizado, de 
conformidad con la normativa aplicable 
sobre la responsabilidad del promotor y del 
investigador, por daños y perjuicios 
sufridos. Esta indemnización por daños y 
perjuicios será independiente de la 
capacidad financiera del promotor y del 
investigador.

En los ensayos clínicos distintos de 
aquellos con intervenciones de poca 
intensidad, el promotor velará por que el 
sujeto de ensayo sea indemnizado, de 
conformidad con la normativa aplicable 
sobre la responsabilidad del promotor y del 
investigador, también mediante seguros,
por daños y perjuicios sufridos. Esta 
indemnización por daños y perjuicios será 
independiente de la capacidad financiera 
del promotor y del investigador.

Si la indemnización por daños se ofrece 
mediante seguros, un promotor puede 
utilizar una única póliza de seguros para 
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cubrir uno o varios ensayos clínicos 
dentro del mismo Estado miembro.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que un seguro comercial es una opción junto con el sistema de indemnización 
nacional. Además, permitir que los promotores cubran más de un ensayo clínico dentro del 
mismo Estado miembro con la misma póliza de seguros reducirá los costes de los seguros.

Enmienda 191
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán un 
mecanismo nacional de indemnización de 
los daños y perjuicios contemplados en el 
artículo 72.

1. Para los ensayos clínicos que, 
objetivamente, al presentar la solicitud de 
autorización del ensayo clínico no estaban 
destinados a la obtención de una 
autorización de comercialización de un 
medicamento, los Estados miembros 
establecerán un mecanismo nacional de 
indemnización de los daños y perjuicios 
contemplados en el artículo 72.

El recurso al mecanismo nacional de 
indemnización será gratuito o estará 
sujeto a un coste nominal.

Or. en

Justificación

Hay incertidumbres sobre la manera en que tal sistema funcionaría y se financiaría. En 
cualquier caso, el acceso al sistema nacional de indemnización se limitaría a ensayos clínicos 
no comerciales. Para tener un valor añadido real, el uso de este sistema debe ser gratuito o a 
un coste moderado (coste nominal). El sistema de seguros comerciales no debe competir con 
un sistema público que opera sin ánimo de lucro, pues podría alejar a las aseguradoras de 
este mercado.
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Enmienda 192
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El recurso al mecanismo nacional de 
indemnización será gratuito si, 
objetivamente, al presentar la solicitud de 
autorización del ensayo clínico este no 
estaba destinado a la obtención de una 
autorización de comercialización de un 
medicamento.

suprimido

En los demás ensayos clínicos, el recurso 
al mecanismo nacional de indemnización 
podrá conllevar el pago de una tasa, que 
los Estados miembros fijarán sin ánimo 
de lucro, teniendo en cuenta el riesgo que 
entraña el ensayo clínico, los posibles 
daños y su probabilidad.

Or. en

Justificación

El acceso al sistema nacional de indemnización debe limitarse a los promotores de ensayos 
clínicos no comerciales. El resto del texto se ha trasladado al apartado 1.

Enmienda 193
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas a las que hace referencia el 
apartado 1 se comunicarán a todos los 
Estados miembros afectados a través del 
portal de la UE.

2. Las medidas a las que hace referencia el 
apartado 1 se harán públicas y se 
comunicarán a todos los Estados miembros 
afectados a través del portal de la UE.

Or. en
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Enmienda 194
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si los Estados miembros supervisan 
correctamente el cumplimiento del 
presente Reglamento;

suprimida

Or. en

Justificación

Supresión del artículo 76, apartado 1, letra a), que otorga a la Comisión facultades para 
comprobar si los Estados miembros cumplen el Reglamento. Ninguna legislación en materia 
de medicamentos otorga esta facultad a la Comisión. La Comisión no aclara por qué se 
introdujo esta facultad por encima de los instrumentos existentes para garantizar el 
cumplimiento de los Estados miembros.

Enmienda 195
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– protección de información comercial 
confidencial;

– protección de información comercial 
confidencial, en particular teniendo en 
cuenta el estado de autorización del 
producto;

Or. en

Justificación

El estado de la información comercial confidencial depende del estado de autorización de un 
medicamento y, como tal, debe tomarse en consideración cuando se definan los requisitos de 
divulgación con arreglo a la legislación aplicable de la UE.
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Enmienda 196
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 90 bis
Revisión del Reglamento

A partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Comisión 
presentará cada cinco años al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe que 
analice la aplicación práctica del mismo. 
En dicho informe, la Comisión evaluará 
la repercusión de su aplicación para el 
progreso científico y tecnológico y las 
medidas que deben adaptarse para 
mantener la competitividad de la 
investigación clínica europea.

Or. fr

Justificación

Conviene exigir a la Comisión un examen periódico y detallado de la repercusión del 
Reglamento sobre la investigación clínica europea. El objetivo es asegurarse de que el 
presente Reglamento permita apoyar el progreso de la ciencia y la tecnología en un entorno
que evoluciona con rapidez (enfoque europeo de «ley inteligente»).

Enmienda 197
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del [indíquese una 
fecha concreta: dos años después de su 
publicación].

Será aplicable una vez que la plena 
funcionalidad del portal de la UE haya 
recibido un dictamen favorable del
Comité permanente de medicamentos de 
uso humano.
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Or. en

Justificación

El portal de la UE es un elemento vital en la nueva legislación. Sin un portal plenamente 
operativo, la legislación no puede aplicarse. Por ello, el Reglamento solo debe aplicarse una 
vez que el portal sea plenamente operativo y cuente con la aprobación de los Estados 
miembros.

Enmienda 198
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En caso de reiteración de la solicitud, la 
carta de presentación destacará los cambios 
con respecto a la solicitud previa.

9. En caso de reiteración de la solicitud, la 
carta de presentación destacará las razones 
de la denegación de la solicitud de 
autorización inicial y los cambios con 
respecto a la versión inicial del protocolo.

Or. fr

Justificación

Esta disposición tiene por objeto impedir que un promotor presente un proyecto que haya 
sido denegado o retirado a otro Estado miembro sin informarle previamente de la 
denegación o retirada inicial y de las razones que la motivaron, y sin introducir las mejoras 
necesarias.

Enmienda 199
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – apartado 13 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

· una evaluación de los riesgos y beneficios 
previstos que permita evaluarlo de 
conformidad con el artículo 6;

· una evaluación de los riesgos y beneficios 
previstos, incluso para subpoblaciones 
específicas, que permita evaluarlo de 
conformidad con el artículo 6;
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Or. en

Justificación

Enmienda que sustituye a la enmienda 27 del proyecto de opinión. El término 
«subpoblaciones» es más adecuado que grupos de pacientes, ya que es más amplio.

Enmienda 200
Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 16 – punto 61

Texto de la Comisión Enmienda

61. Se describirá todo acuerdo existente 
entre el promotor y el centro de ensayo.

suprimido

Or. fr

Justificación

Los plazos de preparación y firma de los contratos entre un promotor y un centro 
hospitalario son muy largos. La obligación de presentar dichos contratos en el expediente de 
solicitud inicial es inútil. No aportan elementos científicos sobre el protocolo o la protección 
de los sujetos. Para evitar excluir a un Estado miembro de un ensayo clínico por aspectos 
contractuales, conviene suprimir esta disposición y permitir la transmisión de los contratos 
con posterioridad.

Enmienda 201
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 16 – punto 61

Texto de la Comisión Enmienda

61. Se describirá todo acuerdo existente 
entre el promotor y el centro de ensayo.

61. Se describirá todo acuerdo existente 
entre el promotor y el centro de ensayo y se 
pondrá a disposición del público.

Or. en

Enmienda 202
Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Reglamento
Anexo III bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo III bis
Contenido del resumen de resultados de 
los ensayos clínicos
El resumen de resultados de un ensayo 
clínico mencionado en el artículo 34, 
apartado 3, contendrá información sobre 
los siguientes elementos:
1. Información sobre el ensayo:
a) identificación del estudio;
b) identificadores;
c) datos del promotor;
d) datos pediátricos reglamentarios;
e) fase de análisis de resultados;
f) información general relativa al ensayo;
g) población de sujetos de ensayo con el 
número real de sujetos incluidos en el 
ensayo.
2. Disposición de los sujetos de ensayo:
a) contratación;
b) período de previo a la asignación;
c) períodos posteriores a la asignación.
3. Características de referencia:
a) características de referencia Edad 
(exigida);
b) características de referencia Género 
(exigido);
c) características de referencia 
Característica específica del estudio 
(opcional).
4. Criterios de valoración:
a) definiciones de los criterios de 
valoración;
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b) criterio de valoración nº 1*:
análisis estadísticos;
c) criterio de valoración nº 2*:
análisis estadísticos.
*Se facilitará información sobre todos los 
criterios de valoración definidos en el 
protocolo.
5. Acontecimientos adversos:
a) información sobre acontecimientos 
adversos;
b) grupo de notificación de 
acontecimientos adversos;
c) acontecimientos adversos graves;
d) acontecimiento adverso poco grave.
6. Información adicional:
a) modificaciones globales substanciales;
b) interrupciones y reanudación globales;
c) limitaciones y advertencias.

Or. en

Justificación

Aclaración sobre qué información debe incluirse en el resumen de los resultados del ensayo 
clínico. Esta información también será la que se ponga a disposición del público por motivos 
de transparencia. Esta propuesta de anexo se basa en las directrices técnicas de la Comisión 
sobre campos de datos de información relativa a resultados de ensayos clínicos de 22 de 
enero de 2013. Para aportar flexibilidad, la Comisión debe poder adaptar este anexo 
mediante actos delegados.


