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Enmienda 48
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La trazabilidad de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro 
mediante un sistema de identificación 
única basado en directrices internacionales 
debe ser eficaz para aumentar la seguridad 
poscomercialización de los mismos, al 
hacer posibles una notificación de 
incidentes mejorada, unas acciones 
correctivas de seguridad más específicas y 
un mejor seguimiento por parte de las 
autoridades competentes. Asimismo ha de 
contribuir a reducir los errores médicos y a 
combatir la falsificación de los productos. 
El uso del sistema de identificación única 
de productos debería también mejorar la 
política de compras y de gestión de 
existencias de los hospitales.

(27) La trazabilidad de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro 
mediante un sistema de identificación 
única basado en directrices internacionales 
debe ser eficaz para aumentar la seguridad 
poscomercialización de los mismos, al 
hacer posibles una notificación de 
incidentes mejorada, unas acciones 
correctivas de seguridad más específicas y 
un mejor seguimiento por parte de las 
autoridades competentes. Asimismo ha de 
contribuir a reducir los errores médicos y a 
combatir la falsificación de los productos. 
El uso del sistema de identificación única
de productos debería también mejorar la 
política de compras y la gestión de 
existencias de los hospitales, las farmacias 
y los mayoristas. El sistema de 
identificación única debería ser 
compatible con otros sistemas ya 
comercializados.

Or. de

Enmienda 49
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La trazabilidad de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro 
mediante un sistema de identificación 
única basado en directrices internacionales 
debe ser eficaz para aumentar la seguridad 

(27) La trazabilidad de los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro 
mediante un sistema de identificación 
única basado en directrices internacionales 
debe ser eficaz para aumentar la seguridad 
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poscomercialización de los mismos, al 
hacer posibles una notificación de 
incidentes mejorada, unas acciones 
correctivas de seguridad más específicas y 
un mejor seguimiento por parte de las 
autoridades competentes. Asimismo ha de 
contribuir a reducir los errores médicos y a 
combatir la falsificación de los productos. 
El uso del sistema de identificación única 
de productos debería también mejorar la 
política de compras y de gestión de 
existencias de los hospitales.

poscomercialización de los mismos, al 
hacer posibles una notificación de 
incidentes mejorada, unas acciones 
correctivas de seguridad más específicas y 
un mejor seguimiento por parte de las 
autoridades competentes. Asimismo ha de 
contribuir a reducir los errores médicos y a 
combatir la falsificación de los productos. 
El uso del sistema de identificación única 
de los productos debería también mejorar 
la política de compras y la gestión de 
existencias de los hospitales y, en la 
medida de lo posible, el sistema debería 
ser compatible con los otros sistemas de 
autentificación ya existentes en esos 
entornos.

Or. fr

Enmienda 50
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) La Comisión debe adoptar actos de 
ejecución de aplicación inmediata cuando, 
en casos excepcionales debidamente 
justificados, se amplía a toda la Unión una 
excepción nacional de los procedimientos 
de evaluación de la conformidad; cuando la 
Comisión se pronuncia sobre si está 
justificada o no una medida nacional 
provisional contra un producto sanitario 
para diagnóstico in vitro que presente un 
riesgo, o una medida nacional provisional 
de prevención, y en caso de adopción de 
una medida contra un producto sanitario 
para diagnóstico in vitro que presente un 
riesgo, por razones imperiosas de urgencia.

(63) La Comisión debe adoptar actos de 
ejecución de aplicación inmediata cuando, 
en casos excepcionales debidamente 
justificados, se amplía a toda la Unión una 
excepción nacional de los procedimientos 
de evaluación de la conformidad; cuando la 
Comisión se pronuncia sobre si está 
justificada o no una medida nacional 
provisional contra un producto sanitario 
para diagnóstico in vitro que presente un 
riesgo, o una medida nacional provisional 
de prevención, y en caso de adopción de 
una medida contra un producto sanitario 
para diagnóstico in vitro que presente un 
riesgo, por razones imperiosas de urgencia.
Esta justificación debe evaluarse en un 
plazo de tiempo razonable con el fin de 
garantizar que los actos de ejecución sean 
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adecuados.

Or. en

Enmienda 51
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – frase introductoria 1 – epígrafe 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «accesorio de un producto sanitario para 
diagnóstico in vitro»: un artículo que, sin 
ser un producto sanitario para diagnóstico 
in vitro, está destinado por su fabricante a 
ser usado de forma conjunta con uno o 
varios de ellos, específicamente para 
permitir que puedan utilizarse con arreglo a 
su finalidad prevista o contribuir a ello;

3) «accesorio de un producto sanitario para 
diagnóstico in vitro»: un artículo que, sin 
ser un producto sanitario para diagnóstico 
in vitro, está destinado por su fabricante a 
ser usado de forma conjunta con uno o 
varios de ellos, específicamente para 
permitir que puedan utilizarse con arreglo a 
su finalidad prevista o para que 
contribuya a la funcionalidad médica de 
los productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro teniendo en cuenta su finalidad 
prevista;

Or. en

Justificación

Cada vez se recurre más en los entornos asistenciales a la tecnología de consumo de carácter 
general. Un producto de consumo genérico puede contribuir al funcionamiento del producto 
sanitario sin tener potencialmente consecuencias sobre la seguridad y el rendimiento del 
producto en sí.

Enmienda 52
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – frase introductoria 1 – epígrafe 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «pruebas diagnósticas con fines 
terapéuticos»: un producto específicamente 

6) «pruebas diagnósticas con fines 
terapéuticos»: un producto específicamente 
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destinado a seleccionar como idóneos para 
un tratamiento a pacientes ya 
diagnosticados de una afección o 
predisposición;

destinado a seleccionar como idóneos o no 
idóneos para un tratamiento con un 
medicamento o una serie de ellos a 
pacientes ya diagnosticados de una 
afección o predisposición, y que es 
esencial para dicha selección;

Or. en

Enmienda 53
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – frase introductoria 1 – epígrafe 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21) «centro sanitario»: una organización 
cuya finalidad primaria es la asistencia o el 
tratamiento de los pacientes o la promoción 
de la salud pública;

21) «centro sanitario»: organización cuya 
finalidad primaria es la asistencia o el 
tratamiento de los pacientes o la promoción 
de la salud pública, salvo laboratorios que 
presten servicios clínicos comerciales;

Or. en

Enmienda 54
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – frase introductoria 1 – epígrafe 1 – punto 28

Texto de la Comisión Enmienda

28) «indicios clínicos»: la información que 
corrobora la validez científica del uso de 
un producto y su rendimiento en el sentido 
indicado por el fabricante;

28) «indicios clínicos»: los datos, tanto 
positivos como negativos, que corroboran 
la evaluación de la validez científica del 
uso de un producto y su rendimiento en el 
sentido indicado por el fabricante;

Or. en
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Enmienda 55
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – frase introductoria 1 – epígrafe 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

30) «rendimiento de un producto»: la 
facultad de un producto de alcanzar la 
finalidad prevista alegada por el fabricante; 
consta de la eficacia analítica y, en su caso, 
del rendimiento clínico que corroboran la 
finalidad prevista del producto;

30) «rendimiento de un producto»: la 
facultad de un producto de alcanzar la 
finalidad prevista alegada por el fabricante; 
consta de la consecución de las 
capacidades técnicas, la eficacia analítica 
y, en su caso, del rendimiento clínico que 
corroboran la finalidad prevista del 
producto;

Or. en

Enmienda 56
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – frase introductoria 1 – epígrafe 1 – punto 35

Texto de la Comisión Enmienda

35) «evaluación del rendimiento»: la 
evaluación y el análisis de los datos para 
establecer o confirmar la eficacia analítica 
y, en su caso, el rendimiento clínico de un 
producto;

35) «evaluación del rendimiento»: la 
evaluación y el análisis de los datos para 
establecer o confirmar que el producto 
funciona según lo previsto por el 
fabricante, incluyendo el rendimiento
técnico, la eficacia analítica y, en su caso, 
el rendimiento clínico de un producto;

Or. en

Enmienda 57
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – frase introductoria 1 – epígrafe 1 – punto 45
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Texto de la Comisión Enmienda

45) «promotor»: un particular, empresa, 
institución u organización responsable del 
inicio y la gestión de un estudio del 
rendimiento clínico;

45) «promotor»: un particular, empresa, 
institución u organización responsable del 
inicio, la gestión o la financiación de un 
estudio del rendimiento clínico;

Or. en

Enmienda 58
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Con la excepción del artículo 59, apartado 
4, los requisitos del presente Reglamento 
no se aplicarán a los productos de clase A, 
B o C, de acuerdo con las normas 
establecidas en el anexo VII, y fabricados 
y utilizados exclusivamente en un único 
centro sanitario bajo un solo sistema de 
gestión de la calidad, cuando el centro 
sanitario se ajuste a la norma ISO 15189 u 
otra equivalente. Los Estados miembros 
podrán exigir que los centros sanitarios 
presenten a la autoridad competente una 
lista de los productos que hayan sido 
fabricados y utilizados en su territorio, y
someter su fabricación y uso a nuevos 
requisitos de seguridad.

Con la excepción del artículo 59, apartado 
4, los requisitos del presente Reglamento 
no se aplicarán a los productos 
clasificados, fabricados y utilizados 
exclusivamente en un único centro 
sanitario bajo un solo sistema de gestión de 
la calidad, cuando el centro sanitario 
cuente con la acreditación a la norma ISO 
15189 u otra equivalente. Los centros 
sanitarios deberán presentar a la autoridad 
competente una lista de los productos que
incluirá la justificación de su uso, 
especialmente cuando ya se hayan 
comercializado productos equivalentes. 
Dicha información estará a disposición 
del público. Los Estados miembros 
también podrán someter la fabricación y 
uso de los aparatos a nuevos requisitos de
seguridad.

Or. en

Enmienda 59
António Fernando Correia de Campos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con la excepción del artículo 59, apartado 
4, los requisitos del presente Reglamento 
no se aplicarán a los productos de clase A, 
B o C, de acuerdo con las normas 
establecidas en el anexo VII, y fabricados y 
utilizados exclusivamente en un único 
centro sanitario bajo un solo sistema de 
gestión de la calidad, cuando el centro 
sanitario se ajuste a la norma ISO 15189 u 
otra equivalente. Los Estados miembros 
podrán exigir que los centros sanitarios 
presenten a la autoridad competente una 
lista de los productos que hayan sido 
fabricados y utilizados en su territorio, y 
someter su fabricación y uso a nuevos 
requisitos de seguridad.

Con la excepción del artículo 59, apartado 
4, los requisitos del presente Reglamento 
no se aplicarán a los productos de clase A, 
B o C, de acuerdo con las normas 
establecidas en el anexo VII, y fabricados y 
utilizados exclusivamente en un único 
centro sanitario bajo un solo sistema de 
gestión de la calidad, cuando el centro 
sanitario cuente con la acreditación a la 
norma ISO 15189 u otra equivalente. Los 
Estados miembros podrán exigir que los 
centros sanitarios presenten a la autoridad 
competente una lista de los productos que 
hayan sido fabricados y utilizados en su 
territorio, y someter su fabricación y uso a 
nuevos requisitos de seguridad.

Or. en

Justificación

Estos productos sanitarios ni saldrán al mercado ni se comercializarán, que es lo que esta 
legislación intenta regular. Los centros sanitarios tendrán la responsabilidad de cumplir las 
normas de seguridad de las pruebas diagnósticas a nivel interno de clase D.

Enmienda 60
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos clasificados como clase D 
de acuerdo con las normas establecidas 
en el anexo VII deberán cumplir los 
requisitos del presente Reglamento 
aunque se fabriquen y utilicen en un 
único centro sanitario. En cambio, no se 
aplicarán a estos productos las 
disposiciones del artículo 16 sobre el 

suprimido
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marcado CE ni las obligaciones 
establecidas en los artículos 21 a 25.

Or. en

Enmienda 61
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el primer 
párrafo, los productos de clase D cuyo uso 
sea necesario con fines de transfusión o 
transplante podrán fabricarse y utilizarse 
en un único centro sanitario sin cumplir 
la totalidad de los requisitos del presente 
Reglamento, a condición de que respeten 
las condiciones recogidas en el primer 
párrafo, los requisitos básicos del anexo I, 
las normas armonizadas aplicables a las 
que se refiere el artículo 6 y las 
especificaciones técnicas comunes 
aplicables a las que se refiere el artículo 
7. Esta excepción solo es aplicable en 
tanto que dichos productos no estén 
disponibles en el mercado provistos del 
marcado CE.

Or. en

Justificación

Estos productos sanitarios ni saldrán al mercado ni se comercializarán, que es lo que esta 
legislación intenta regular. Los centros sanitarios tendrán la responsabilidad de cumplir las 
normas de seguridad de las pruebas diagnósticas a nivel interno de clase D.

Enmienda 62
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Además, si no están provistos del marcado 
CE o, aunque provistos de este, no 
cumplen las normas o especificaciones 
demandadas por los usuarios, los 
productos de clase D cuyo uso sea 
necesario con fines de transfusión o 
transplante podrán fabricarse y utilizarse 
en un único centro sanitario sin cumplir 
la totalidad de los requisitos del presente 
reglamento a condición de que respeten 
las condiciones recogidas en el primer 
párrafo, los requisitos básicos (anexo I), 
las normas armonizadas aplicables 
(artículo 6) y las especificaciones técnicas 
comunes aplicables (artículo 7).

Or. en

Justificación

Los productos de clase D «a nivel interno» tendrían que estar exentos de algunos de los 
requisitos del reglamento para permitir la detección de patógenos transmisibles raros o poco 
frecuentes cuando no haya disponible un producto provisto del marcado CE. Sin embargo, 
para demostrar la conformidad con los requisitos de calidad y seguridad actuales, tales 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro deberán cumplir los requisitos básicos (anexo 
I), las normas armonizadas y las especificaciones técnicas comunes aplicables.

Enmienda 63
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes de productos crearán y 
mantendrán, de modo proporcionado a la 
clase de riesgo y al tipo de producto, un 
«plan de vigilancia poscomercialización» 
para recabar y analizar la experiencia 
obtenida en la comercialización o puesta en 
servicio de sus productos y para aplicar 
posibles acciones correctivas. El plan de 

Los fabricantes de productos crearán y 
mantendrán, de modo proporcionado a la 
clase de riesgo y al tipo de producto, un 
«plan de vigilancia poscomercialización» 
para recabar y analizar la experiencia 
obtenida en la comercialización o puesta en 
servicio de sus productos y para aplicar 
posibles acciones correctivas. El plan de 
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vigilancia poscomercialización detallará el 
proceso de recogida, registro y análisis de 
las quejas y los informes de profesionales 
de la salud, pacientes o usuarios sobre 
presuntos incidentes relacionados con un 
producto; contendrá un registro de los 
productos no conformes, recuperados y 
retirados, y, si se considera procedente a la 
naturaleza del producto, contemplará la 
prueba por muestreo de los productos 
comercializados. Una parte de este plan de 
vigilancia será el seguimiento 
poscomercialización, de acuerdo con la 
parte B del anexo XII. Si el seguimiento 
poscomercialización no se considera 
necesario, este particular se justificará y 
documentará debidamente en el plan de 
vigilancia.

vigilancia poscomercialización detallará el 
proceso de recogida, registro, 
comunicación al sistema electrónico de 
vigilancia contemplado en el artículo 60 y 
análisis de las quejas y los informes de 
profesionales de la salud, pacientes o 
usuarios sobre presuntos incidentes 
relacionados con un producto; contendrá 
un registro de los productos no conformes, 
recuperados y retirados, y, si se considera 
procedente a la naturaleza del producto, 
contemplará la prueba por muestreo de los 
productos comercializados. Una parte de 
este plan de vigilancia será el seguimiento 
poscomercialización, de acuerdo con la 
parte B del anexo XII. Si el seguimiento 
poscomercialización no se considera 
necesario, este particular se justificará y 
documentará debidamente en el plan de 
vigilancia y se someterá a la autorización 
de la autoridad competente.

Or. en

Enmienda 64
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 En el caso de productos de 
autodiagnóstico o análisis de cabecera, la 
información facilitada con arreglo al punto 
17 del anexo I se presentará en las lenguas 
del Estado miembro en que el producto 
llega a su usuario previsto.

En el caso de productos de autodiagnóstico 
o análisis de cabecera, la información 
facilitada con arreglo al punto 17 del anexo 
I se presentará de manera fácilmente 
comprensible en las lenguas del Estado 
miembro en que el producto llega a su 
usuario previsto.

Or. en

Enmienda 65
Antonyia Parvanova
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es 
conforme con el presente Reglamento 
adoptarán inmediatamente las acciones 
correctivas necesarias para ponerlo en 
conformidad, retirarlo del mercado o 
recuperarlo, según proceda. Informarán de 
ello a los distribuidores y, en su caso, al 
representante autorizado.

8. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para creer que un producto que 
han introducido en el mercado no es 
conforme con el presente Reglamento 
adoptarán inmediatamente las acciones 
correctivas necesarias para ponerlo en 
conformidad, retirarlo del mercado o 
recuperarlo, según proceda. Informarán de 
ello a la autoridad nacional competente 
responsable, a los distribuidores y, en su 
caso, al representante autorizado.

Or. en

Enmienda 66
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores comprobarán que se 
cumplen los siguientes requisitos:

Antes de comercializar por primera vez un 
producto, los distribuidores comprobarán 
que se cumplen los siguientes requisitos:

Or. de

Justificación

Los distribuidores son responsables de la seguridad de los productos dentro de la cadena de 
suministro. Por otra parte, la responsabilidad en materia de seguridad de los productos e 
integridad de la documentación incumbe al fabricante o al importador. 

Enmienda 67
Anja Weisgerber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el producto va acompañado de la 
información que debe facilitar el fabricante 
en virtud del artículo 8, apartado 7;

b) en ausencia de una declaración de 
conformidad del fabricante o del 
importador, el producto va acompañado de 
la información que debe facilitar el 
fabricante en virtud del artículo 8, apartado 
7;

Or. de

Justificación

Los distribuidores son responsables de la seguridad de los productos dentro de la cadena de 
suministro. Por otra parte, la responsabilidad en materia de seguridad de los productos e 
integridad de la documentación incumbe al fabricante o al importador. 

Enmienda 68
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el fabricante y, en su caso, el importador 
han respetado los requisitos del artículo 22 
y del artículo 11, apartado 3, 
respectivamente.

c) el fabricante y, en su caso, el importador 
han respetado los requisitos del artículo 11, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

Los distribuidores son responsables de la seguridad de los productos dentro de la cadena de 
suministro. Por otra parte, la responsabilidad en materia de seguridad de los productos e 
integridad de la documentación incumbe al fabricante o al importador. 

Enmienda 69
Anja Weisgerber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es conforme 
con el presente Reglamento informarán 
inmediatamente de ello al fabricante y, si 
procede, a su representante autorizado y al 
importador, y se asegurarán de que se 
adopten las acciones correctivas necesarias 
para ponerlo en conformidad, retirarlo del 
mercado o recuperarlo, según proceda. 
Cuando el producto presente un riesgo, 
también lo comunicarán inmediatamente a 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros en que se comercializó el 
producto y detallarán, en particular, la no 
conformidad y las acciones correctivas 
adoptadas.

4. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para creer que un producto 
que han comercializado no es conforme 
con el presente Reglamento informarán 
inmediatamente de ello al fabricante y, si 
procede, a su representante autorizado y al 
importador, y, dentro de sus ámbitos de 
actividad respectivos, se asegurarán de que 
se adopten las acciones correctivas 
necesarias para ponerlo en conformidad, 
retirarlo del mercado o recuperarlo, según 
proceda. Cuando el producto presente un 
riesgo, también lo comunicarán 
inmediatamente a las autoridades 
competentes de los Estados miembros en 
que se comercializó el producto y 
detallarán, en particular, la no conformidad 
y las acciones correctivas adoptadas.

Or. de

Justificación

Deben diferenciarse los distintos participantes en la cadena de suministro.

Enmienda 70
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la declaración UE de conformidad 
constará que ha quedado demostrado el 
cumplimiento de los requisitos 
especificados en el presente Reglamento. 
La declaración se actualizará 
continuamente. En el anexo III se establece 
el contenido mínimo de la declaración UE 
de conformidad. La declaración se 

1. En la declaración UE de conformidad 
constará que ha quedado demostrado el 
cumplimiento de los requisitos 
especificados en el presente Reglamento. 
La declaración se actualizará 
continuamente. En el anexo III se establece 
el contenido mínimo de la declaración UE 
de conformidad. La declaración se 
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traducirá a las lenguas oficiales de la 
Unión que requiera el Estado miembro en 
que el producto vaya a comercializarse.

publicará en una de las lenguas oficiales 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 71
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el interés legítimo de proteger 
información sensible desde el punto de 
vista comercial;

b) el interés legítimo de proteger 
información sensible desde el punto de 
vista comercial, siempre que no esté 
reñido con la protección de la salud 
pública;

Or. en

Enmienda 72
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 8 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la compatibilidad con los sistemas 
de identificación de productos sanitarios 
ya comercializados.

Or. de

Justificación

Para que el proceso funcione adecuadamente, es importante que los sistemas de trazabilidad 
sean técnicamente compatibles.

Enmienda 73
Nora Berra
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 8 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la compatibilidad con los otros 
sistemas de trazabilidad utilizados por el 
sector de los productos sanitarios. 

Or. fr

Enmienda 74
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El fabricante de productos de clase C o 
D no destinados a la evaluación del 
rendimiento elaborará un resumen de la 
seguridad y del rendimiento, redactado de 
manera clara para el usuario previsto. Un 
borrador de este resumen formará parte de 
la documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar la 
conformidad con arreglo al artículo 40, y 
será validado por dicho organismo.

1. El fabricante de productos de clase C o 
D no destinados a la evaluación del 
rendimiento elaborará un resumen de la 
seguridad y del rendimiento, que se hará 
público y estará redactado de manera clara 
para el usuario previsto. Un borrador de 
este resumen formará parte de la 
documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar la 
conformidad con arreglo al artículo 40, y 
será validado por dicho organismo.

Or. en

Enmienda 75
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El fabricante de productos de clase C o 
D no destinados a la evaluación del 
rendimiento elaborará un resumen de la 

1. El fabricante de productos de clase C o 
D no destinados a la evaluación del 
rendimiento elaborará un resumen de la 
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seguridad y del rendimiento, redactado de 
manera clara para el usuario previsto. Un
borrador de este resumen formará parte de 
la documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar la 
conformidad con arreglo al artículo 40, y 
será validado por dicho organismo.

seguridad y del rendimiento, redactado de 
manera clara para el usuario previsto. El 
resumen irá acompañado del conjunto de 
datos obtenidos durante la investigación 
clínica y el seguimiento clínico 
poscomercialización. El borrador de este 
resumen formará parte de la 
documentación que debe presentarse al 
organismo notificado que vaya a evaluar la 
conformidad con arreglo al artículo 40, y 
será validado por dicho organismo.

Or. en

Enmienda 76
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
sus procedimientos de evaluación, 
designación y notificación de los 
organismos de evaluación de la 
conformidad y de supervisión de los 
organismos notificados, así como toda 
modificación de los mismos. Sobre la base 
de este intercambio de información y de 
las buenas prácticas establecidas en los 
Estados miembros, la Comisión, en un 
plazo de dos años a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, definirá 
una serie de directrices para los 
procedimientos de evaluación, 
designación y notificación de los 
organismos de evaluación de la 
conformidad y de supervisión de los 
organismos notificados que deberán 
llevar a cabo las autoridades nacionales 
competentes.

Or. en
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Enmienda 77
António Fernando Correia de Campos

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La subcontratación se limitará 
únicamente a tareas específicas relativas 
a la evaluación de la conformidad, y 
deberá justificarse debidamente a la 
autoridad nacional la necesidad de 
subcontratar dichas tareas.

Or. en

Enmienda 78
António Fernando Correia de Campos

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las posibles filiales del organismo 
de evaluación de la conformidad 
solicitante, en particular las ubicadas en 
terceros países, que participen en el 
proceso de evaluación de la conformidad 
estarán sujetas al mecanismo de solicitud 
de notificación y de su evaluación descrito 
en el artículo 30.

Or. pt

Enmienda 79
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión investigará todos los casos 
que le presenten en los que se cuestione 
que un organismo notificado siga 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI o sus obligaciones. Podrá 
asimismo iniciar tales investigaciones por 
propia iniciativa.

1. La Comisión investigará todos los casos 
que le presenten en los que se cuestione 
que un organismo notificado siga 
cumpliendo los requisitos establecidos en 
el anexo VI o sus obligaciones. Podrá 
asimismo iniciar tales investigaciones por 
propia iniciativa, incluida la inspección 
sin previo aviso del organismo notificado 
por un equipo de evaluación conjunta 
cuya composición cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 30, apartado 3.

Or. pt

Enmienda 80
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 9 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 81
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando no se considere adecuado 
demostrar la conformidad con los 

4. Cuando no se considere adecuado 
demostrar la conformidad con los 
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requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, la debida justificación de 
cualquier excepción de este tipo se hará a 
partir de los resultados de la gestión del 
riesgo del fabricante, de las características 
del producto, y en particular su finalidad 
prevista, del rendimiento previsto y de las 
declaraciones del fabricante. La 
documentación técnica a que se refiere el 
anexo II motivará convenientemente si es 
adecuada la demostración de la 
conformidad con los requisitos generales 
de seguridad y rendimiento, únicamente 
sobre la base de la evaluación de la eficacia 
analítica.

requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, la debida justificación de 
cualquier excepción de este tipo se hará a 
partir de los resultados de la gestión del 
riesgo del fabricante, de las características 
del producto, y en particular su finalidad 
prevista, del rendimiento previsto y de las 
declaraciones del fabricante. La 
documentación técnica a que se refiere el 
anexo II motivará convenientemente si es 
adecuada la demostración de la 
conformidad con los requisitos generales 
de seguridad y rendimiento, únicamente 
sobre la base de la evaluación de la eficacia 
analítica.

La exención contemplada en el párrafo 
primero con respecto a la demostración de 
la conformidad con los requisitos 
generales en materia de seguridad y 
rendimiento sobre la base de datos 
clínicos estará supeditada a la 
autorización previa de la autoridad 
competente.

Or. en

Enmienda 82
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los datos sobre la validez científica, la 
eficacia analítica del producto y, en su 
caso, su rendimiento clínico se resumirán 
como parte del informe sobre los indicios 
clínicos a que hace referencia el anexo XII, 
parte A, punto 3. El informe sobre los 
indicios clínicos o sus referencias 
completas se incluirán en la 
documentación técnica del producto, a la 
que hace referencia el anexo II.

5. Los datos sobre la validez científica, la 
eficacia analítica del producto y, en su 
caso, su rendimiento clínico se resumirán 
como parte del informe sobre los indicios 
clínicos a que hace referencia el anexo XII, 
parte A, punto 3. El informe sobre los 
indicios clínicos se incluirá en la 
documentación técnica del producto a la 
que hace referencia el anexo II y se pondrá 
a disposición del público por medio del 
sistema electrónico contemplado en el 
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artículo 51 en el momento de la 
comercialización del producto.

Or. en

Enmienda 83
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Todos los estudios del rendimiento 
clínico estarán diseñados y realizados de 
manera que se protejan los derechos, la 
seguridad y el bienestar de los sujetos de 
estos ensayos y que los datos generados en 
estudios del rendimiento clínico sean 
fiables y consistentes. La realización de 
los estudios del rendimiento clínico estará 
supeditada a un dictamen positivo del 
Comité de Ética responsable.

Or. en

Enmienda 84
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación la realizan 
conjuntamente un número razonable de 
personas que reúnan entre todas las 
cualificaciones y la experiencia necesarias. 
En la evaluación deberá tenerse en cuenta 
la opinión de, como mínimo, una persona 
cuyo principal ámbito de interés no es 
científico y la de, al menos, un paciente. La 
realización de los estudios del rendimiento 
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clínico estará supeditada a un dictamen 
positivo del Comité de Ética responsable.

Or. en

Enmienda 85
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el registro de los estudios del 
rendimiento clínico, con arreglo al artículo 
50;

a) el registro de los estudios del 
rendimiento clínico, con arreglo al artículo 
50, y los datos clínicos generados;

Or. en

Enmienda 86
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 − apartado 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los estudios del rendimiento clínico 
realizados en más de un Estado miembro 
en caso de solicitud única, con arreglo al 
artículo 56;

c) los estudios del rendimiento clínico 
realizados en más de un Estado miembro y 
los datos clínicos generados en caso de 
solicitud única, con arreglo al artículo 56;

Or. en

Enmienda 87
António Fernando Correia de Campos

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

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

2. Al crear el sistema electrónico 
mencionado en el apartado 1, la Comisión 
velará por que sea interoperable con la base 
de datos de la UE sobre ensayos clínicos 
con medicamentos de uso humano que se 
creará con arreglo al Reglamento (UE) nº 
[…/…] [ref. del futuro Reglamento sobre 
los ensayos clínicos]. Con excepción de la 
información a que hacen referencia el 
artículo 50 y el artículo 51, letras a), c) y 
d), solo los Estados miembros y la 
Comisión tendrán acceso a la información 
recabada y tratada en el sistema 
electrónico.

Or. en

Justificación

En aras de la transparencia y de la protección de la salud pública. No hay motivo alguno 
para impedir el acceso de investigadores independientes a los datos sobre el rendimiento 
clínico y los incidentes clínicos adversos.

Enmienda 88
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 85 que determinen qué otra 
información relativa a los estudios del 
rendimiento clínico recogida y tratada en 
el sistema electrónico será pública, a fin 
de asegurar la interoperabilidad con la base 
de datos de la UE sobre ensayos clínicos 
con medicamentos de uso humano que se 
creará con arreglo al Reglamento (UE) nº 
[…/…] [ref. del futuro Reglamento sobre 
los ensayos clínicos]. A este respecto será 

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 85 para determinar los requisitos 
y parámetros técnicos a fin de asegurar la 
interoperabilidad con la base de datos de la 
UE sobre ensayos clínicos con 
medicamentos de uso humano que se 
creará con arreglo al Reglamento (UE) nº 
[…/…] [ref. del futuro Reglamento sobre 
los ensayos clínicos].
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aplicable lo dispuesto en el artículo 50, 
apartados 3 y 4.

Or. en

Enmienda 89
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el promotor modifica un estudio del 
rendimiento clínico de modo que pueda 
tener repercusiones sustanciales para la 
seguridad o los derechos de los sujetos, o 
en la consistencia o fiabilidad de los datos 
clínicos generados por el estudio, 
comunicará al Estado miembro afectado
los motivos y el contenido de esas 
modificaciones. La notificación irá 
acompañada de una versión actualizada de 
la correspondiente documentación a que 
hace referencia el anexo XIII.

1. Si el promotor modifica un estudio del 
rendimiento clínico de modo que pueda 
tener repercusiones sustanciales para la 
seguridad o los derechos de los sujetos, o 
en la consistencia o fiabilidad de los datos 
clínicos generados por el estudio, 
comunicará al Estado miembro y al Comité 
de Ética afectados los motivos y el 
contenido de esas modificaciones. La 
notificación irá acompañada de una versión 
actualizada de la correspondiente 
documentación a que hace referencia el 
anexo XIII.

Or. en

Enmienda 90
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El promotor podrá aplicar las 
modificaciones a que hace referencia el 
apartado 1, como pronto, treinta días 
después de la notificación, a menos que el 
Estado miembro afectado haya notificado 
al promotor su denegación por razones de 
salud pública, seguridad de los pacientes 

2. El promotor podrá aplicar las 
modificaciones a que hace referencia el 
apartado 1, como pronto, treinta días 
después de la notificación, a menos que el 
Estado miembro afectado haya notificado 
al promotor su denegación debidamente 
justificada.
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u orden público.

Or. en

Justificación

La restricción de las razones de denegación que se propone en el texto original excluiría, sin 
razón, aspectos como la falta de pertinencia o de solidez de los datos u otras consideraciones 
éticas. Las modificaciones de las investigaciones clínicas propuestas por los promotores no 
deben permitir reducción alguna de las normas científicas o éticas motivada por intereses 
comerciales.

Enmienda 91
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 92
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización del estudio del rendimiento 

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

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

Or. en

Justificación

El promotor ya dispone de esos datos, que deben comunicarse al Estado miembro con miras 
a un control estadístico adecuado.

Enmienda 93
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros afectados 
decidirán, antes de transcurridos seis días 
desde la presentación de la solicitud única, 
cuál de los Estados miembros será el 
coordinador.  Los Estados miembros y la 
Comisión acordarán, en el marco de las 
atribuciones del MDCG, unas normas 
claras para la designación del Estado 
miembro coordinador.
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promotor, los plazos indicados en el 
artículo 49, apartado 2, se contarán a 
partir del día siguiente al de su 
aceptación.

Or. en

Justificación

La solución que propone la Comisión permite a los promotores escoger las autoridades 
competentes que aplican las normas menos estrictas, las que cuentan con menos recursos o 
las que están sobrecargadas con un elevado número de solicitudes, lo que agrava la 
aprobación tácita de las investigaciones clínicas que se propone. El MDCG ya propuesto 
podría establecer un marco para designar el Estado miembro coordinador, en consonancia 
con sus tareas descritas en el artículo 80.

Enmienda 94
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El promotor registrará detalladamente lo 
siguiente:

1. El promotor registrará detalladamente e 
introducirá en el sistema electrónico de 
investigaciones clínicas contemplado en el 
artículo 51 lo siguiente:

Or. en

Enmienda 95
Antonyia Parvanova

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 96
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El promotor que haya recurrido a la 
solicitud única a que hace referencia el 
artículo 56 para un estudio del 
rendimiento clínico comunicará todo 
acontecimiento mencionado en el apartado
2 por el sistema electrónico a que se refiere 
el artículo 51. En cuanto se reciba, este 
informe se transmitirá por vía electrónica a 
todos los Estados miembros afectados.

El promotor que haya recurrido a la 
solicitud única a que hace referencia el 
artículo 56 para una investigación clínica
comunicará todo acontecimiento 
mencionado en los apartados 1 y 2 por el 
sistema electrónico a que se refiere el 
artículo 51. En cuanto se reciba, este 
informe se transmitirá por vía electrónica a 
todos los Estados miembros afectados.

Or. en

Enmienda 97
Antonyia Parvanova

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 98
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros y la 
Comisión desarrollarán y garantizarán la 
interoperabilidad entre los registros 
nacionales y el sistema electrónico de 
vigilancia contemplado en el artículo 60 
con el fin de garantizar la exportación 
automática de datos a este sistema 
evitando al mismo tiempo la duplicación 
de los registros.

Or. en

Justificación

Unos registros de alta calidad para amplios sectores de la población evitarán la 
fragmentación de los registros y permitirán obtener una visión más clara de la seguridad y 
eficacia de los productos sanitarios.

Enmienda 99
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 100
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Podrán acceder a la información 
recabada y tratada por el sistema 
electrónico las autoridades competentes de 
los Estados miembros, la Comisión, los 
organismos notificados y, sin perjuicio de 
la protección de la propiedad intelectual, 
los profesionales de la salud y el público.
Los datos contemplados en el artículo 60, 
apartado 1, letras a) a e), no se 
considerarán información confidencial 
desde el punto de vista comercial.

Or. en

Justificación

El acceso a los datos clínicos es esencial para proteger la transparencia del sistema y para 
su análisis por investigadores independientes y organizaciones médicas profesionales. Esos 
datos clínicos no entrañan ningún problema de propiedad intelectual ni información sensible 
desde el punto de vista comercial.

Enmienda 101
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

El Reglamento debe establecer el nivel adecuado de información.

Enmienda 102
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 103
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 104
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte A – epígrafe 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. en el caso de productos de clase C o D, 
el resumen de la seguridad y del 
rendimiento;

15. en el caso de productos de clase C o D, 
el resumen de la seguridad y del 
rendimiento, acompañado del conjunto 
completo de datos obtenidos durante el 
estudio clínico y el seguimiento clínico 
poscomercialización;

Or. en

Enmienda 105
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – capítulo I – punto 4.4. – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 106
Nora Berra
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Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – capítulo II – punto 6.2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) Al adoptar su decisión, el organismo 
notificado tendrá debidamente en cuenta el 
dictamen que hayan podido emitir la 
autoridad competente sobre medicamentos 
o la EMA. Si el organismo notificado no 
hace suya esta opinión, justificará su 
decisión final a la autoridad competente 
sobre medicamentos afectada o a la EMA.
En el caso de que no se llegue a un 
acuerdo, se remitirá el asunto al MDCG. 
El certificado de examen UE de diseño se 
emitirá de acuerdo con el punto 6.1, letra 
d).

Or. en

Justificación

Según la propuesta, el organismo notificado tendrá «debidamente en cuenta» el dictamen 
emitido por la EMA (anexo VIII, punto 6.2, letra e)). Esto da un margen de interpretación 
muy amplio y, aunque el organismo notificado no tiene la obligación de seguir el dictamen de 
la EMA, parece poco probable que decida ignorarlo. Por lo tanto, hace falta definir qué 
sucede en caso de discrepancia entre las evaluaciones de la EMA y del organismo notificado.

Enmienda 107
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – parte A – punto 1.2.1.4

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.1.4. Los datos de eficacia analítica se 
resumirán como parte del informe sobre 
los indicios clínicos.

1.2.1.4. El conjunto completo de datos de 
eficacia analítica acompañará al informe 
sobre los indicios clínicos y podrá 
resumirse como parte de dicho informe.

Or. en
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Justificación

En aras de un control adecuado; el conjunto de datos ya existe y no supone mayor carga.

Enmienda 108
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – parte A – punto 1.2.2.5

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.2.5. Los datos de rendimiento clínico se 
resumirán como parte del informe sobre 
los indicios clínicos.

1.2.2.5. El conjunto completo de datos de 
rendimiento clínico acompañará al 
informe sobre los indicios clínicos y podrá 
resumirse como parte de dicho informe.

Or. en

Justificación

En aras de un control adecuado; el conjunto de datos ya existe y no supone mayor carga.

Enmienda 109
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – parte A – punto 1.2.2.6 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 110
António Fernando Correia de Campos
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Propuesta de Reglamento
Anexo XII – parte A – punto 1.2.2.6 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

– para los productos de clase D según las 
normas establecidas en el anexo VII, el 
informe del estudio del rendimiento clínico 
indicará el método de análisis de datos, las 
conclusiones del estudio, los detalles 
pertinentes del protocolo de estudio y el 
conjunto completo de datos.

Or. en

Enmienda 111
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – parte A – punto 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las fases del estudio del rendimiento 
clínico, desde la primera reflexión sobre la 
necesidad y la justificación del mismo 
hasta la publicación de los resultados, se 
llevarán a cabo con arreglo a principios 
éticos reconocidos, como los «Principios 
éticos para las investigaciones médicas en 
seres humanos», recogidos en la 
Declaración de Helsinki de la Asociación 
Médica Mundial, que fueron adoptados por 
la 18ª Asamblea Médica Mundial en 
Helsinki (Finlandia) en 1964 y modificados 
por última vez en la 59ª Asamblea 
celebrada en 2008 en Seúl (Corea).

Todas las fases del estudio del rendimiento 
clínico, desde la primera reflexión sobre la 
necesidad y la justificación del mismo 
hasta la publicación de los resultados, se 
llevarán a cabo con arreglo a principios 
éticos reconocidos, como los «Principios 
éticos para las investigaciones médicas en 
seres humanos», recogidos en la 
Declaración de Helsinki de la Asociación 
Médica Mundial, que fueron adoptados por 
la 18ª Asamblea Médica Mundial en 
Helsinki (Finlandia) en 1964 y modificados 
por última vez en la 59ª Asamblea 
celebrada en 2008 en Seúl (Corea). La 
conformidad con dichos principios se 
obtendrá mediante un dictamen favorable 
del Comité de Ética afectado.

Or. en



AM\935390ES.doc 37/38 PE510.668v01-00

ES

Enmienda 112
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – parte A – punto 2.3.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El «informe del estudio del rendimiento 
clínico» firmado por un médico u otro 
responsable autorizado contendrá 
información documentada sobre su 
protocolo, resultados y conclusiones, 
incluidas las negativas. Los resultados y 
conclusiones serán transparentes, sin 
sesgos y clínicamente pertinentes. El 
informe deberá contener la información 
que permita a un lector independiente 
comprenderlo sin recurrir a otros 
documentos. Contendrá asimismo, cuando 
proceda, las enmiendas o modificaciones 
del protocolo y las exclusiones de datos, 
con su adecuada justificación.

El «informe del estudio del rendimiento 
clínico» firmado por un médico u otro 
responsable autorizado contendrá 
información documentada sobre su 
protocolo, resultados y conclusiones, 
incluidas las negativas. Los resultados y 
conclusiones serán transparentes, sin 
sesgos y clínicamente pertinentes. El 
informe deberá contener la información 
que permita a un lector independiente 
comprenderlo sin recurrir a otros 
documentos. Contendrá asimismo, cuando 
proceda, las enmiendas o modificaciones 
del protocolo y las exclusiones de datos, 
con su adecuada justificación. El informe 
irá acompañado del informe sobre los 
indicios clínicos descrito en el punto 3.1 y 
estará a disposición del público en el 
momento de la comercialización del 
producto por medio del sistema 
electrónico contemplado en el artículo 51.

Or. en

Enmienda 113
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – parte A – punto 3.3

Texto de la Comisión Enmienda

3.3. Los indicios clínicos y su 
documentación se actualizarán durante la 
vida útil del producto con los datos 
procedentes del plan de vigilancia 
poscomercialización del fabricante a que se 
refiere el artículo 8, apartado 5, que 

3.3. Los datos de los indicios clínicos y su 
documentación se actualizarán durante la 
vida útil del producto con los datos 
procedentes del plan de vigilancia 
poscomercialización del fabricante a que se 
refiere el artículo 8, apartado 5, que 



PE510.668v01-00 38/38 AM\935390ES.doc

ES

contendrá un plan de seguimiento 
poscomercialización, con arreglo a la parte 
B del presente anexo.

contendrá un plan de seguimiento 
poscomercialización, con arreglo a la parte 
B del presente anexo. Los datos de los 
indicios clínicos y sus actualizaciones 
posteriores mediante el seguimiento 
poscomercialización estarán a disposición 
del público por medio de los sistemas 
electrónicos contemplados en los artículos 
51 y 60.

Or. en


