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Enmienda 88
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) En el caso de los productos 
integrados por más de una parte 
implantable, como los implantes de 
cadera, debe garantizarse la 
compatibilidad de las partes de los 
distintos fabricantes, con el fin de evitar 
la sustitución de la parte funcional del 
implante y, por ende, molestias y riesgos 
innecesarios para los pacientes. La 
Comisión debe examinar la necesidad de 
adoptar medidas adicionales para 
garantizar la compatibilidad de las partes 
equivalentes de los implantes de cadera de 
distintos fabricantes, habida cuenta de 
que la mayoría de las operaciones de 
cadera afectan a personas de edad 
avanzada para quienes los riesgos 
sanitarios de una operación son más 
elevados.

Or. en

Enmienda 89
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los pacientes a los que se implante un 
producto deben recibir información 
esencial que haga posible identificar el 
producto implantado y contenga todas las 
advertencias necesarias o precauciones que 
deban tomarse, por ejemplo, si es o no 

(32) Los pacientes a los que se implante un 
producto deben recibir información 
esencial que haga posible identificar el 
producto implantado y contenga 
información sobre las principales 
características del producto, los posibles 



PE510.666v01-00 4/78 AM\936505ES.doc

ES

compatible con determinados productos 
para diagnóstico o con los escáneres 
utilizados en los controles de seguridad.

efectos adversos, las advertencias sobre 
los posibles riesgos para la salud, las 
medidas de seguimiento y atención 
postoperatorias y todas las advertencias 
necesarias o precauciones que deban 
tomarse, por ejemplo, si es o no compatible 
con determinados productos para 
diagnóstico o con los escáneres utilizados 
en los controles de seguridad.

Or. en

Enmienda 90
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La trazabilidad de los productos 
sanitarios mediante un sistema de 
identificación única basado en directrices 
internacionales debe hacer que aumente la 
seguridad poscomercialización, al hacer 
posible una notificación de incidentes 
mejorada, unas acciones correctivas de 
seguridad más precisas 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 las 
existencias de los hospitales.

(34) La trazabilidad de los productos 
sanitarios mediante un sistema de 
identificación única basado en directrices 
internacionales debe hacer que aumente la 
seguridad poscomercialización, al hacer 
posible una notificación de incidentes 
mejorada, unas acciones correctivas de 
seguridad más precisas 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 las 
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
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Enmienda 91
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

(39) Cuando se trate de productos 
sanitarios de alto riesgo, los fabricantes 
deben elaborar un informe sobre los 
aspectos de seguridad y rendimiento del 
producto y el resultado de la evaluación 
clínica. El resumen del informe sobre la 
seguridad y el rendimiento debe ser 
público.

Or. en

Enmienda 92
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) Con el fin de mantener un elevado 
nivel de salud y seguridad, procede delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos, con arreglo al artículo 290 del
TFUE, en relación con los productos 
sujetos al presente Reglamento que sean 
similares a productos sanitarios pero no 
tengan necesariamente fines médicos; la 
adaptación de la definición de 
nanomaterial al progreso técnico y a las 
novedades a nivel de la Unión e 
internacional; la adaptación al progreso 
técnico de los requisitos generales de 
seguridad y rendimiento, de los elementos 
que deben abordarse en la documentación 
técnica, del contenido mínimo de la 
declaración UE de conformidad y de los 
certificados expedidos por los organismos 
notificados, de los requisitos mínimos que 

(64) Con el fin de mantener un elevado 
nivel de salud y seguridad, procede delegar 
en la Comisión los poderes para adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo referente a los requisitos 
mínimos que estos deben cumplir, a las 
reglas de clasificación y a la 
documentación que debe presentarse para 
la autorización de estudios de rendimiento 
clínico; el establecimiento del sistema de 
identificación única de productos; la 
información que ha de presentarse para 
registrar productos sanitarios y 
determinados agentes económicos; el nivel 
y la estructura de las tasas por la 
designación y la supervisión de los 
organismos notificados; la información 
pública sobre los estudios de rendimiento 
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estos deben cumplir, de las reglas de 
clasificación, de los procedimientos de 
evaluación de la conformidad y de la 
documentación que debe presentarse para 
la autorización de las investigaciones 
clínicas; el establecimiento del sistema de 
identificación única de productos; la 
información que ha de presentarse para 
registrar productos sanitarios y 
determinados agentes económicos; el nivel 
y la estructura de las tasas por la 
designación y la supervisión de los 
organismos notificados; la información 
pública sobre las investigaciones clínicas; 
la adopción de medidas sanitarias 
preventivas a escala de la UE y los criterios 
para designar laboratorios de referencia de 
la Unión Europea, las tareas que se les 
encomiendan y el nivel y la estructura de 
las tasas por los dictámenes científicos que 
emitan. Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

clínico; la adopción de medidas sanitarias 
preventivas a escala de la UE y los criterios 
para designar laboratorios de referencia de 
la Unión Europea, las tareas que se les 
encomiendan y el nivel y la estructura de 
las tasas por los dictámenes científicos que 
emitan. No obstante, algunos elementos 
fundamentales del presente Reglamento, 
como los requisitos generales de 
seguridad y rendimiento, los elementos 
que deben abordarse en la documentación 
técnica, el contenido mínimo de la 
declaración UE de conformidad, o la 
modificación o el complemento de los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad, solo deben ser modificados 
mediante el procedimiento legislativo 
ordinario. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

Or. en

Justificación

Los aspectos mencionados constituyen un elemento esencial de la legislación y, por tanto, y 
de conformidad con el artículo 290 del Tratado, no pueden modificarse mediante actos 
delegados.

Enmienda 93
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Considerando 67
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Texto de la Comisión Enmienda

(67) La Comisión debe adoptar actos de 
ejecución de aplicación inmediata cuando, 
en casos excepcionales debidamente 
justificados relacionados con la extensión 
de una excepción nacional de los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad aplicables a todo el territorio 
de la Unión, con la postura de la Comisión 
sobre si está justificada o no una medida 
nacional provisional contra un producto 
sanitario que presente un riesgo, o una 
medida nacional provisional de prevención, 
y con la adopción de una medida de la 
Unión contra un producto sanitario que 
presente un riesgo, así lo exijan razones 
imperiosas de urgencia.

(67) La Comisión debe adoptar actos de 
ejecución de aplicación inmediata cuando, 
en casos excepcionales debidamente 
justificados relacionados con la extensión 
de una excepción nacional de los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad aplicables a todo el territorio 
de la Unión, con la postura de la Comisión 
sobre si está justificada o no una medida 
nacional provisional contra un producto 
sanitario que presente un riesgo, o una 
medida nacional provisional de prevención, 
y con la adopción de una medida de la 
Unión contra un producto sanitario que 
presente un riesgo, así lo exijan 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 adecuados.

Or. en

Enmienda 94
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un producto, en el momento de su 
introducción en el mercado o su uso de 
acuerdo con las instrucciones del 
fabricante, lleve incorporada como parte 
integrante una sustancia que, utilizada por 
separado, se consideraría un medicamento, 
como se define en el artículo 1, punto 2, de 
la Directiva 2001/83/CE, incluido un 
medicamento derivado de sangre humana o 
plasma humano como se define en el 
artículo 1, punto 10, de dicha Directiva, 
con acción accesoria respecto a la del 
producto, ese producto deberá ser evaluado 

Cuando un producto, en el momento de su 
introducción en el mercado o su uso de 
acuerdo con las instrucciones del 
fabricante, lleve incorporada como parte 
integrante una sustancia que, utilizada por 
separado, se consideraría un medicamento, 
como se define en el artículo 1, punto 2, de 
la Directiva 2001/83/CE, incluido un 
medicamento derivado de sangre humana o 
plasma humano como se define en el 
artículo 1, punto 10, de dicha Directiva, 
con acción accesoria respecto a la del 
producto, ese producto deberá ser evaluado 
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y autorizado con arreglo al presente 
Reglamento.

y autorizado con arreglo al presente 
Reglamento previa consulta a la agencia 
nacional de medicamentos o a la Agencia 
Europea de Medicamentos.

Or. en

Enmienda 95
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 y que no ejerce su acción principal 
prevista en el interior o en la superficie del 
cuerpo humano por mecanismos 
farmacológicos, inmunitarios ni 
metabólicos, pero a cuya función puedan 
contribuir tales mecanismos;

y que no alcanza su finalidad en el interior 
o en la superficie del cuerpo humano por 
mecanismos farmacológicos, inmunitarios 
ni metabólicos;

Or. en

Enmienda 96
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

los productos implantables u otros 
productos invasivos destinados al uso en 
personas que figuran en el anexo XV se 
considerarán productos sanitarios, 
independientemente de que el fabricante 
los destine o no a ser usados con fines 
médicos;

los productos implantables u otros 
productos invasivos, así como los 
productos que utilicen agentes físicos 
externos, destinados al uso en personas que 
figuran en el anexo XV se considerarán 
productos sanitarios;

Or. fr
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Enmienda 97
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

los productos implantables u otros 
productos invasivos destinados al uso en 
personas que figuran en el anexo XV se 
considerarán productos sanitarios, 
independientemente de que el fabricante 
los destine o no a ser usados con fines 
médicos;

los productos implantables u otros 
productos invasivos destinados al uso en 
personas que figuran en una lista no 
exhaustiva en el anexo XV se considerarán 
productos sanitarios a efectos del presente 
Reglamento, independientemente de que el 
fabricante los destine o no a ser usados con 
fines médicos;

Or. pt

Enmienda 98
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «producto activo»: todo producto cuyo 
funcionamiento depende de una fuente de 
energía eléctrica o de cualquier fuente de 
energía distinta de la generada 
directamente por la gravedad, y que actúa 
cambiando la densidad de esta energía o 
convirtiendo esta energía; no se 
considerarán productos activos los 
productos destinados a transmitir energía, 
sustancias u otros elementos entre un 
producto activo y el paciente, sin ningún 
cambio significativo;

4) «producto activo»: todo producto cuyo 
funcionamiento depende de una fuente de 
energía eléctrica o de cualquier fuente de 
energía distinta de la generada 
directamente por el cuerpo humano o por 
la gravedad, y que actúa cambiando la 
densidad de esta energía o convirtiendo 
esta energía; no se considerarán productos 
activos los productos destinados a 
transmitir energía, sustancias u otros 
elementos entre un producto activo y el 
paciente, sin ningún cambio significativo;

Or. en

Enmienda 99
Andreas Schwab
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

un programa informático autónomo se 
considerará un producto activo;

suprimido

Or. en

Justificación

Por razones de método, se traslada la frase «un programa informático autónomo se 
considerará un producto activo» del artículo 2, apartado 1, párrafo 1, punto 4, al anexo VII, 
regla 9.

Enmienda 100
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

mediante intervención médica, y a 
permanecer en su lugar después de la 
intervención;

mediante intervención médica, y a 
permanecer en su lugar después de la 
intervención, a menos que el producto se 
coloque en los dientes;

Or. de

Justificación

Los materiales de obturación dental son materiales totalmente normales utilizados cada día 
por millones de personas sin causar problema de salud alguno. Por consiguiente, no deben 
someterse al procedimiento de autorización aplicable a los productos de alto riesgo, dado 
que, objetivamente, los materiales de obturación dental son muy distintos de esos productos 
en lo tocante al riesgo.

Enmienda 101
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 31 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

31 bis) «seguridad»: ausencia o evitación 
de riesgos inaceptables para el paciente o 
usuario;

Or. en

Enmienda 102
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 32

Texto de la Comisión Enmienda

32) «evaluación clínica»: la evaluación y el 
análisis de los datos clínicos relativos a un 
producto para verificar su seguridad y
rendimiento cuando se utilice conforme a 
la finalidad prevista por el fabricante;

32) «evaluación clínica»: la evaluación y el 
análisis de los datos clínicos relativos a un 
producto para verificar su seguridad, 
rendimiento y eficacia cuando se utilice 
conforme a la finalidad prevista por el 
fabricante;

Or. en

Enmienda 103
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 36

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 104
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 36 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– informes publicados o no sobre otras 
experiencias clínicas con el producto en 
cuestión o con un producto similar cuya 
equivalencia con aquel puede demostrarse;

− informes publicados sobre otras 
experiencias clínicas con el producto en 
cuestión o con un producto similar cuya 
equivalencia con aquel pueda demostrarse;

Or. en

Justificación

Por razones de transparencia. Los datos clínicos de buena calidad son esenciales para una 
evaluación adecuada de la seguridad y el rendimiento de un producto sanitario.

Enmienda 105
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

36 bis) «rendimiento»: la capacidad de un 
producto de ejercer el efecto previsto por 
el fabricante en relación con la afección 
correspondiente, incluidos la consecución 
de las capacidades técnicas y el respeto de 
las alegaciones clínicas;

Or. en

Enmienda 106
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 37
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Texto de la Comisión Enmienda

37) «promotor»: particular, empresa, 
institución u organización responsable del 
inicio y la gestión de una investigación 
clínica;

37) «promotor»: particular, empresa, 
institución u organización responsable del 
inicio, la gestión o la financiación de una 
investigación clínica;

Or. en

Enmienda 107
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 – punto 40

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 108
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión velará por que se 
produzca un intercambio de 
conocimientos especializados entre los 
Estados miembros en el ámbito de los 
productos sanitarios, los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro, los 
medicamentos, las células y los tejidos 
humanos, los cosméticos, los biocidas, los 

2. La Comisión determinará, mediante 
actos de ejecución, la situación 
reglamentaria de los productos dudosos 
sobre la base del dictamen de un grupo de 
expertos multidisciplinario de la UE 
integrado por expertos en el ámbito de los 
productos sanitarios, los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro, los 
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alimentos y, en caso necesario, otros 
productos, a fin de determinar la correcta 
situación reglamentaria de un producto, 
una categoría o un grupo de productos.

medicamentos, las células y los tejidos 
humanos, los cosméticos, los biocidas y los 
alimentos. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 88, apartado 3.

Or. en

Enmienda 109
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de los productos o grupos 
de productos compuestos por sustancias o 
combinaciones de sustancias destinadas a 
penetrar en el interior del cuerpo, ya sea a 
través de un orificio corporal o de la 
superficie corporal, y que el grupo de 
expertos multidisciplinario haya 
considerado productos sanitarios, la 
Comisión determinará, mediante actos de 
ejecución, la clasificación del riesgo sobre 
la base de los riesgos reales y de pruebas 
científicas válidas. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 88, apartado 3.

Or. en

Enmienda 110
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para suprimido
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adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 que modifiquen o 
complementen, atendiendo al progreso 
técnico y tomando en consideración a los 
usuarios o pacientes previstos, los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento del anexo I, incluida la 
información facilitada por el fabricante.

Or. en

Justificación

Los requisitos generales de seguridad y rendimiento constituyen un elemento esencial de la 
legislación y, por tanto, y de conformidad con el artículo 290 del Tratado, no pueden 
modificarse mediante actos delegados.

Enmienda 111
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 que modifiquen o 
complementen, atendiendo al progreso 
técnico y tomando en consideración a los 
usuarios o pacientes previstos, los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento del anexo I, incluida la 
información facilitada por el fabricante.

suprimido

Or. en

Enmienda 112
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 89, que modifiquen o 
complementen, atendiendo al progreso 
técnico, los elementos de la 
documentación técnica que figuran en el 
anexo II.

suprimido

Or. en

Justificación

Los requisitos generales de seguridad y rendimiento constituyen un elemento esencial de la 
legislación y, por tanto, y de conformidad con el artículo 290 del Tratado, no pueden 
modificarse mediante actos delegados.

Enmienda 113
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 89, que modifiquen o 
complementen, atendiendo al progreso 
técnico, los elementos de la 
documentación técnica que figuran en el 
anexo II.

suprimido

Or. en

Enmienda 114
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 Los fabricantes de productos que no sean 
productos a medida crearán y mantendrán 
actualizado un procedimiento sistemático 
proporcionado a la clase de riesgo y al tipo 
de producto, denominado en lo sucesivo 
«el plan de vigilancia 
poscomercialización», con objeto de 
recoger y revisar la experiencia obtenida 
con sus productos introducidos en el 
mercado o puestos en servicio y de aplicar 
las acciones correctivas que puedan ser 
necesarias. El plan de vigilancia 
poscomercialización detallará el proceso 
para recoger, registrar e investigar quejas e 
informes de profesionales de la salud, 
pacientes o usuarios sobre presuntos 
incidentes relacionados con un producto, 
mantener un registro de los productos no 
conformes y de las recuperaciones o 
retiradas de productos y, si se considera 
apropiado para la naturaleza del producto, 
realizar ensayos con productos 
comercializados. Una parte del plan de 
vigilancia poscomercialización será un 
plan de seguimiento clínico 
poscomercialización con arreglo a la parte 
B del anexo XIII. Si el seguimiento clínico 
poscomercialización no se considera 
necesario, ello deberá justificarse y 
documentarse debidamente en el plan de
vigilancia poscomercialización.

Los fabricantes de productos que no sean 
productos a medida crearán y mantendrán 
actualizado un procedimiento sistemático 
proporcionado a la clase de riesgo y al tipo 
de producto, denominado en lo sucesivo 
«el plan de vigilancia 
poscomercialización», con objeto de 
recoger y revisar la experiencia obtenida 
con sus productos introducidos en el 
mercado o puestos en servicio y de aplicar 
las acciones correctivas que puedan ser 
necesarias. El plan de vigilancia 
poscomercialización detallará el proceso 
para recoger, registrar, comunicar al 
sistema electrónico de vigilancia 
contemplado en el artículo 62 e investigar 
quejas e informes de profesionales de la 
salud, pacientes o usuarios sobre presuntos 
incidentes relacionados con un producto, 
mantener un registro de los productos no 
conformes y de las recuperaciones o 
retiradas de productos y, si se considera 
apropiado para la naturaleza del producto, 
realizar ensayos con productos 
comercializados. Una parte del plan de 
vigilancia poscomercialización será un 
plan de seguimiento clínico 
poscomercialización con arreglo a la parte 
B del anexo XIII.

Si el seguimiento clínico 
poscomercialización no se considera 
necesario, ello deberá justificarse y 
documentarse debidamente en el plan de 
vigilancia poscomercialización y someterse 
a la autorización de la autoridad 
competente.

El párrafo segundo no se aplicará a los 
productos sanitarios de la clase III.

Or. en
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Justificación

Todos los fabricantes de productos comercializados de la clase III deben comunicar los 
incidentes al sistema electrónico con objeto de mejorar la vigilancia de los productos 
sanitarios. En el caso de los productos de apoyo o mantenimiento de la vida, este enfoque es 
esencial para permitir la detección temprana de efectos adversos y defectos del producto 
antes de exponer a ellos a un número importante de pacientes. La comunicación de 
información centralizada también es importante para reforzar los sistemas automáticos de 
vigilancia de las experiencias clínicas, para acumular los datos necesarios para guiar la 
atención a los pacientes, y para comparar los productos nuevos con los ya conocidos.

Enmienda 115
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 116
Anja Weisgerber

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 
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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 117
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 24 
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 118
Anja Weisgerber

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 

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 
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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 los que hayan comercializado 
el producto y detallarán, en particular, la no 
conformidad y las acciones correctivas 
adoptadas.

importador, y, dentro de sus ámbitos de 
actividades 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 
los que hayan comercializado 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 119
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión establecerá, mediante 
actos de ejecución, directrices prácticas y 
normas de la UE para garantizar un 
reprocesamiento seguro de los productos 
sanitarios de un solo uso que garantice al 
menos el mismo nivel de seguridad y 
rendimiento que el producto original. 
Para ello, la Comisión garantizará que 
esas normas sean coherentes con las 
últimas pruebas científicas, las normas 
ISO pertinentes u otras normas técnicas 
internacionales aprobadas por 
organizaciones internacionales con 
capacidad normativa, siempre que 
garanticen, como mínimo, el mismo nivel 
de seguridad y rendimiento que las 
normas ISO.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
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examen a que se refiere el artículo 88, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 120
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, y en colaboración con el Foro 
Internacional de los Reguladores de 
Productos Sanitarios y los organismos 
internacionales de normalización, 
definirá un conjunto claro de normas 
elevadas de calidad y seguridad para el 
reprocesamiento de los productos 
sanitarios de un solo uso que incluya 
requisitos específicos para los fabricantes 
de productos reprocesados. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 88, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 121
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes de productos 
implantables suministrarán, junto con el 
producto, una tarjeta de implante, que se 
pondrá a disposición del paciente al que 

1. Los fabricantes de productos 
implantables presentados en envases 
esterilizados pondrán previamente a 
disposición del profesional de la salud o, 
cuando sea pertinente, a disposición del 
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se haya implantado el producto. paciente al que se vaya a implantar el 
producto, la información que se ha de 
incluir en el pasaporte o la tarjeta de 
implante.

Or. en

Enmienda 122
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero del apartado 1 no se 
aplicará al material de obturación dental, 
las grapas ni el material de sutura. 

Or. fr

Enmienda 123
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Quedan excluidos de esta obligación los 
siguientes implantes: material de sutura, 
grapas, implantes dentales, tornillos, 
placas y accesorios de implantes 
ortopédicos.

Or. en

Enmienda 124
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, mediante actos de 
ejecución, actualizará regularmente la 
lista de productos implantables que no 
deben cumplir esta obligación. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 88, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 125
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una breve descripción de las 
características de los productos, incluidos 
los materiales utilizados;

Or. en

Enmienda 126
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los incidentes adversos que puedan 
producirse sobre la base de los datos 
procedentes de la evaluación e 
investigación clínica.

Or. en
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Enmienda 127
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
introducir disposiciones nacionales que 
exijan que la tarjeta de implante incluya 
asimismo información sobre las medidas 
de seguimiento y atención postoperatorias 
y que sea firmada por el paciente y por el 
cirujano responsable de la operación.

Or. en

Enmienda 128
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – 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 
traducirá a las lenguas oficiales de la 
Unión que requiera el Estado miembro en 
el que el producto se comercializa.

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 
publicará en una de las lenguas oficiales 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 129
Andreas Schwab
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – 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 
traducirá a las lenguas oficiales de la 
Unión que requiera el Estado miembro en 
el que el producto se comercializa.

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 estará 
disponible en una lengua oficial de la 
Unión.

Or. en

Justificación

La traducción de las declaraciones UE a varias lenguas supone una carga excesiva y se 
considera innecesaria.

Enmienda 130
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 que modifiquen o 
complementen, atendiendo al progreso 
técnico, el contenido mínimo de la 
declaración UE de conformidad 
establecido en el anexo III.

suprimido

Or. en

Justificación

Como medio principal para mostrar la conformidad con la legislación, la declaración de 
conformidad es un elemento fundamental de dicha legislación y, por tanto, y en virtud del 
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artículo 290 del Tratado, no puede modificarse mediante un acto delegado.

Enmienda 131
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
comercialice un artículo destinado 
específicamente a sustituir una parte o un 
componente idéntico o similar de un 
producto defectuoso o desgastado para 
mantener o restablecer su funcionamiento, 
sin cambiar significativamente su 
rendimiento ni sus características de 
seguridad, velará por que el artículo no 
afecte negativamente a la seguridad y al 
rendimiento del producto. Se tendrán 
pruebas fehacientes de ello a disposición 
de las autoridades competentes de los 
Estados miembros.

1. Toda persona física o jurídica que 
comercialice un artículo destinado
específicamente a sustituir una parte o un 
componente idéntico o similar de un 
producto defectuoso o desgastado para 
mantener o restablecer su funcionamiento, 
sin cambiar su rendimiento ni sus 
características de seguridad, velará por que 
el artículo no afecte negativamente a la 
seguridad y al rendimiento del producto. Se 
tendrán pruebas fehacientes de ello a 
disposición de las autoridades competentes 
de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 132
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda persona física o jurídica que 
comercialice un artículo destinado 
específicamente a sustituir una parte o un 
componente idéntico o similar de un 
producto defectuoso o desgastado para 
mantener o restablecer su funcionamiento, 
sin cambiar significativamente su 
rendimiento ni sus características de 
seguridad, velará por que el artículo no 

1. Toda persona física o jurídica que 
comercialice un artículo destinado 
específicamente a sustituir una parte o un 
componente idéntico o similar de un 
producto defectuoso o desgastado para 
mantener o restablecer su funcionamiento, 
sin cambiar significativamente su 
rendimiento ni sus características de 
seguridad, velará por que el artículo no 
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afecte negativamente a la seguridad y al 
rendimiento del producto. Se tendrán 
pruebas fehacientes de ello a disposición 
de las autoridades competentes de los 
Estados miembros.

afecte negativamente a la seguridad y al 
rendimiento del producto. En el caso de 
los productos integrados por más de una 
parte implantable, debe garantizarse 
asimismo que el artículo no exija la 
sustitución del producto en su totalidad 
debido a una incompatibilidad con la 
parte del producto que aún funciona. Se 
tendrán pruebas fehacientes de ello a 
disposición de las autoridades competentes 
de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 133
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un artículo destinado específicamente a 
sustituir una parte o un componente de un 
producto que modifique significativamente
su rendimiento o sus características de 
seguridad se considerará un producto.

2. Un artículo destinado específicamente a 
sustituir una parte o un componente de un 
producto que modifique su rendimiento o 
sus características de seguridad se 
considerará como un producto y deberá 
cumplir los requisitos establecidos  en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 134
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Toda persona física o jurídica que 
renueve un producto con arreglo a las 
disposiciones estipuladas oficialmente por 
el fabricante del producto velará por que 
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la renovación no afecte negativamente a 
la seguridad ni al rendimiento.

Or. en

Enmienda 135
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Toda persona física o jurídica que 
renueve un producto en ausencia de 
disposiciones establecidas oficialmente 
por el fabricante del producto, o bien 
ignorando o infringiendo tales 
disposiciones, para adecuarlo a una 
nueva utilización dentro de la Unión será 
considerada fabricante del producto 
renovado y asumirá las obligaciones que 
incumben a los fabricantes en virtud del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 136
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El sistema se actualizará con las 
conclusiones del informe de evaluación 
del seguimiento clínico 
poscomercialización a que se refiere el 
anexo XIII, parte B, punto 3.

Or. en
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Enmienda 137
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – 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. pt

Enmienda 138
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – 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 139
Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 8 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de
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Justificación

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

Enmienda 140
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Parece preferible establecer una lengua única obligatoria para el registro.

Enmienda 141
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de introducir en el mercado un 
producto que no sea a medida ni en 
investigación, el fabricante o su 
representante autorizado introducirán en el 

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

sistema electrónico la información a la que 
se refiere el apartado 1. Debe garantizarse 
que en los distintos Estados miembros no 
pueda exigirse un registro nacional 
además del registro europeo.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse que en los distintos Estados miembros de la UE no pueda exigirse un 
registro nacional además del registro europeo.

Enmienda 142
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debe ponerse a disposición del público un informe resumido de fácil comprensión a través de 
Eudamed, acompañado del conjunto completo de datos clínicos correspondiente con miras a 
su análisis por investigadores clínicos independientes o profesionales de la salud.
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Enmienda 143
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
sus procedimientos de evaluación, 
designación y notificación de los 
organismos de evaluación de la 
conformidad y de supervisión de los 
organismos notificados, así como todo
cambio en 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 
aplicar las autoridades nacionales 
competentes.

Or. en

Enmienda 144
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 que modifiquen o 
complementen los requisitos mínimos 

suprimido
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establecidos en el anexo VI, atendiendo al 
progreso técnico y considerando los 
requisitos mínimos necesarios para la 
evaluación de productos, categorías o 
grupos de productos particulares.

Or. en

Enmienda 145
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – 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 la 
autoridad nacional deberá justificar 
debidamente la necesidad de subcontratar 
dichas tareas.

Or. en

Enmienda 146
António Fernando Correia de Campos

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. 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 32.

Or. pt
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Enmienda 147
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros solo notificarán
organismos de evaluación de la 
conformidad que satisfagan los requisitos 
establecidos en el anexo VI y que hayan 
superado una evaluación inicial 
efectuada por el equipo de evaluación 
conjunta contemplado en el artículo 32, 
apartado 3, y hayan obtenido una
recomendación positiva del MDCG con 
arreglo al artículo 44 bis. 

Or. en

Enmienda 148
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. Cuando un Estado miembro o la 
Comisión presenten objeciones con arreglo 
al apartado 7, la Comisión informará al 
MDCG antes de transcurridos cinco días
desde la expiración del plazo establecido 
en el apartado 7. Previa consulta de las 
partes interesadas, el MDCG emitirá su 
dictamen a más tardar cuarenta días
después de haber sido informado.
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Or. en

Enmienda 149
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Si, una vez consultado con arreglo al 
apartado 8, el MDCG presenta una 
objeción en su dictamen, el Estado 
miembro notificante dará una respuesta 
escrita al dictamen del MDCG antes de 
transcurridos veintiocho días desde su 
recepción. En esa respuesta se abordarán 
las objeciones formuladas en el dictamen, 
incluidas las medidas que el Estado 
miembro notificante se propone adoptar 
para subsanar las objeciones.
La Comisión publicará la notificación 
junto con un resumen del dictamen del 
MDCG y la respuesta del Estado miembro 
tan pronto como reciba la respuesta.

Or. en

Enmienda 150
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 151
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

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 32, apartado 3.
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Or. pt

Enmienda 152
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Al menos catorce días antes de adoptar una 
decisión, la autoridad competente la 
comunicará al MDCG y a la Comisión. La 
decisión definitiva se pondrá a disposición 
del público en Eudamed.

Or. en

Enmienda 153
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 154
Ashley Fox
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Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) decidir que un producto, categoría o 
grupo de productos, debe clasificarse en 
otra clase, sin atender a los criterios de 
clasificación establecidos en el anexo VII;
b) modificar o completar los criterios de 
clasificación establecidos en el anexo VII.

Or. en

Enmienda 155
António Fernando Correia de Campos

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 156
Andreas Schwab
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Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Las inspecciones sin previo aviso 
podrán considerarse, por su naturaleza y 
alcance, inspecciones periódicas, 
compensando los costes en que incurran 
los operadores económicos como 
consecuencia de las inspecciones sin 
previo aviso, siempre que durante las 
mismas no se registren casos de 
incumplimiento significativos.  A la hora 
de ordenar y llevar a cabo inspecciones 
sin previo aviso debe tenerse en cuenta en 
todo momento el principio de 
proporcionalidad y, en particular, el 
potencial de riesgo de cada producto 
individual.

Or. de

Enmienda 157
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Justificación

La descripción de los procedimientos de evaluación de la conformidad constituye un 
elemento esencial de la legislación y, por tanto, y de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado, no puede modificarse mediante actos delegados.

Enmienda 158
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 159
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
Mecanismo de control de determinadas 

evaluaciones de la conformidad



AM\936505ES.doc 41/78 PE510.666v01-00

ES

1. Los organismos notificados 
comunicarán a la Comisión las solicitudes 
de evaluación de la conformidad de 
productos de la clase III, salvo las 
destinadas a completar o renovar 
certificados. Tal comunicación irá 
acompañada del proyecto de instrucciones 
de uso a que hace referencia el punto 19.3 
del anexo I, y del proyecto de resumen 
sobre seguridad y rendimiento clínico al 
que se refiere el artículo 26. En ella, el 
organismo notificado indicará la fecha 
prevista de terminación de la evaluación 
de la conformidad. La Comisión 
transmitirá inmediatamente la 
comunicación y la documentación 
acompañante al MDCG. 

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

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

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

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

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

Las medidas que se tomen en virtud del 
presente apartado solo podrán justificarse 
por alguno de los siguientes criterios:

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

b) el empeoramiento del perfil 
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beneficio/riesgo de una categoría o grupo 
específico de productos, al haber surgido 
inquietudes por razones científico-
sanitarias válidas en cuanto a sus 
componentes o material de base, o a las 
repercusiones sanitarias en caso de 
ineficacia; 

c) el aumento de incidentes graves con 
una categoría o grupo específico de 
productos, notificados con arreglo al 
artículo 61;

d) discrepancias significativas en la 
evaluación de la conformidad de 
productos similares realizada por 
diferentes organismos notificados; 

e) preocupaciones de índole sanitaria en 
relación con una categoría o grupo 
específico de productos o su tecnología.

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

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

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

Or. en
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Enmienda 160
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
Mecanismo de control de determinadas 

evaluaciones de la conformidad

1. Los organismos notificados 
comunicarán a la Comisión las solicitudes 
de evaluación de la conformidad de 
productos de la clase III, salvo las 
destinadas a completar o renovar 
certificados. Tal comunicación irá 
acompañada del proyecto de instrucciones 
de uso a que hace referencia el punto 19.3 
del anexo I, y del proyecto de resumen 
sobre seguridad y rendimiento clínico al 
que se refiere el artículo 26. En ella, el 
organismo notificado indicará la fecha 
prevista de terminación de la evaluación 
de la conformidad. La Comisión 
transmitirá inmediatamente la 
comunicación y la documentación 
acompañante al MDCG. 

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

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

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

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

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

Las medidas que se tomen en virtud del 
presente apartado solo podrán justificarse 
por alguno de los siguientes criterios:

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

b) el empeoramiento del perfil 
beneficio/riesgo de una categoría o grupo 
específico de productos, al haber surgido 
inquietudes por razones científico-
sanitarias válidas en cuanto a sus 
componentes o material de base, o a las 
repercusiones sanitarias en caso de 
ineficacia; 

c) el aumento de incidentes graves con 
una categoría o grupo específico de 
productos, notificados con arreglo al 
artículo 61;

d) discrepancias significativas en la 
evaluación de la conformidad de 
productos similares realizada por 
diferentes organismos notificados; 

e) preocupaciones de índole sanitaria en 
relación con una categoría o grupo 
específico de productos o su tecnología.

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

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

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

Or. en

Enmienda 161
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 bis
Control de los organismos notificados y 

de las autoridades nacionales competentes 
responsables de los organismos 

notificados 
1. El MDCG velará por la armonización 
de la evaluación inicial, la cualificación, 
la notificación y el control de los 
organismos notificados, así como por la 
armonización de las actividades de 
notificación y control de las autoridades 
nacionales competentes responsables de 
los organismos notificados.  
2. Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el apartado 1 de 
armonización en lo tocante a las 
autoridades nacionales competentes 
responsables de los organismos 
notificados, el MDCG establecerá normas 
detalladas para las revisiones inter pares 
de las autoridades nacionales 
responsables de los organismos 
notificados con arreglo al artículo 28, 
apartado 8. Dichas normas se aplicarán 
de forma obligatoria a todas las revisiones 
inter pares que efectúen cada dos años las 
autoridades nacionales competentes 
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responsables de los organismos 
notificados con arreglo al plan anual de 
revisión inter pares contemplado en el 
artículo 28, apartado 8.
3. Los miembros del MDCG participarán 
en las revisiones inter pares de las 
autoridades nacionales competentes 
responsables de los organismos 
notificados con arreglo al artículo 28, 
apartado 8.
4. El MDCG establecerá requisitos 
detallados respecto de las cualificaciones 
de sus expertos en auditoría para la 
participación en las revisiones inter pares 
contempladas en el artículo 28, apartado 
8.
5. Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el apartado 1 de 
armonización en lo tocante a los 
organismos notificados, el MDCG 
dispondrá de expertos cualificados para 
evaluar organismos de evaluación de la 
conformidad y organismos notificados. Al 
menos dos de esos expertos participarán 
en los equipos de evaluación conjunta 
para la evaluación de los organismos de 
evaluación de la conformidad, con 
arreglo al artículo 32, apartado 3, y de los 
organismos notificados, con arreglo al 
artículo 35, apartado 4.
6. Con el fin de alcanzar el objetivo 
establecido en el apartado 1 de 
armonización en lo tocante a los 
organismos notificados, el MDCG 
establecerá requisitos detallados respecto 
de las cualificaciones de sus expertos en 
evaluación de organismos de evaluación 
de la conformidad y de organismos 
notificados.
7. El MDCG revisará el dictamen emitido 
por el equipo de evaluación conjunta 
sobre el informe de evaluación y el 
proyecto de notificación con arreglo al 
artículo 32, apartado 6, y decidirá 
formular una recomendación positiva o 
negativa.  Esta recomendación se 
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transmitirá a la Comisión y a la autoridad 
nacional responsable del organismo 
notificado.
8. Como medida adicional para alcanzar 
el objetivo establecido en el apartado 1 de 
armonización en lo tocante a los 
organismos notificados, el MDCG 
establecerá normas armonizadas 
detalladas que se aplicarán de forma 
obligatoria a las evaluaciones de los 
organismos de evaluación de la 
conformidad y a sus notificaciones como 
organismos notificados.
Dichas normas incluirán:
a) Prerrequisitos para la evaluación y la 
notificación como organismo notificado 
que incluyan:
- requisitos en materia de organización, 
sistemas de gestión de calidad y procesos;
- requisitos en relación con los recursos 
necesarios, incluida la cualificación y 
formación;
- requisitos específicos en relación con los 
auditores y asesores técnicos de los 
organismos notificados;
- requisitos específicos en relación con los 
laboratorios de ensayo, incluidos los 
subcontratistas;
- una atención especial a los procesos de 
esterilización, la biocompatibilidad, los 
productos que contienen tejidos y células 
de origen humano y animal, y la 
evaluación clínica;
- requisitos en materia de independencia, 
imparcialidad y confidencialidad.
b) Normas detalladas para las 
evaluaciones iniciales y las evaluaciones 
de vigilancia:  
- las evaluaciones de vigilancia se 
efectuarán regularmente y al menos una 
vez al año;
- las evaluaciones de vigilancia se 
efectuarán in situ y abarcarán la 
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evaluación de los certificados de gestión 
de la calidad, de exámenes de tipo y de 
exámenes del expediente de diseño, 
evaluaciones clínicas y planes de 
vigilancia poscomercialización; se 
prestará especial atención a los productos 
de la clase III y a los productos nuevos. 
c) Normas y criterios para las 
evaluaciones de vigilancia motivadas por 
sospechas razonables; esas evaluaciones 
se efectuarán principalmente sin previo 
aviso.
d) Normas en materia de restricción o 
retirada de notificaciones.
e) Normas en relación con un 
procedimiento de arbitraje en caso de 
desacuerdo con respecto a una 
recomendación negativa de una 
evaluación inicial o la restricción o 
retirada de una notificación. 

Or. en

Justificación

El artículo 44 bis (nuevo) debe sustituir al artículo 44.

Enmienda 162
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando no se considere adecuado 
demostrar la conformidad con los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento sobre la base de datos clínicos, 
la debida justificación de cualquier 
excepción de este tipo se hará atendiendo a 
los resultados de la gestión de riesgos del 
fabricante y, habida cuenta de la 
interacción específica entre el producto y el 
cuerpo humano, al rendimiento clínico 

3. Excepto en el caso de los productos de 
la clase III, cuando no se considere 
adecuado demostrar la conformidad con los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento sobre la base de datos clínicos, 
la debida justificación de cualquier 
excepción de este tipo se hará atendiendo a 
los resultados de la gestión de riesgos del 
fabricante y, habida cuenta de la 
interacción específica entre el producto y el 
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previsto y a las declaraciones del 
fabricante. En la documentación técnica a 
la que se refiere el anexo II se motivará 
convenientemente si es adecuado 
demostrar la conformidad con los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento únicamente sobre la base de 
los resultados de métodos de ensayo no 
clínicos, incluida la evaluación del 
rendimiento, ensayos en banco de prueba y 
evaluación preclínica.

cuerpo humano, al rendimiento clínico 
previsto y a las declaraciones del 
fabricante. En la documentación técnica a 
la que se refiere el anexo II se motivará 
convenientemente si es adecuado 
demostrar la conformidad con los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento únicamente sobre la base de 
los resultados de métodos de ensayo no 
clínicos, incluida la evaluación del 
rendimiento, ensayos en banco de prueba y 
evaluación preclínica. 

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

Justificación

Se trata de evitar un vacío jurídico que permita eludir fácilmente las evaluaciones clínicas, en 
particular en lo relativo a los productos de alto riesgo.

Enmienda 163
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La evaluación clínica y sus resultados se 
documentarán en un informe de evaluación 
clínica de acuerdo con el punto 6 de la 
parte A del anexo XIII, cuyo texto o 
referencias completas se incluirán en la 
documentación técnica a la que se refiere el 
anexo II en relación con el producto en 
cuestión.

5. La evaluación clínica y sus resultados se 
documentarán en un informe de evaluación 
clínica de acuerdo con el punto 6 de la 
parte A del anexo XIII, cuyo texto o 
referencias completas se incluirán en la 
documentación técnica a la que se refiere el 
anexo II en relación con el producto en 
cuestión y se pondrán a disposición del 
público por medio del sistema electrónico 
contemplado en el artículo 53 en el 



PE510.666v01-00 52/78 AM\936505ES.doc

ES

momento de la comercialización del 
producto.

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.

Enmienda 164
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los productos de la clase III 
y los productos implantables, el resumen 
sobre seguridad y rendimiento clínico 
contemplado en el artículo 26, apartado 1, 
se actualizará al menos una vez al año 
con informes de evaluación clínica.

Or. en

Enmienda 165
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las investigaciones clínicas estarán 
reguladas por los artículos 50 a 60 y el 
anexo XIV si se efectúan con alguno de los 
siguientes propósitos:

1. Las investigaciones clínicas, ya se 
efectúen con miras a la comercialización 
de un producto sanitario o al estudio 
poscomercialización correspondiente,
estarán reguladas por los artículos 50 a 60 
y el anexo XIV si se efectúan con alguno 
de los siguientes propósitos:

Or. en
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Justificación

Debe garantizarse el mismo nivel en lo que se refiere a las normas de calidad y los principios 
éticos.

Enmienda 166
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros velarán por que las 
personas que validan y evalúan la solicitud 
no tengan conflicto de intereses, sean 
independientes del promotor, de la 
institución del centro de investigación y de 
los investigadores implicados, y estén 
libres de cualquier otra influencia indebida. 
Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación sea realizada 
conjuntamente por un número razonable 
de personas que reúnan entre todas las 
cualificaciones y la experiencia 
necesarias. En la evaluación deberá 
tenerse en cuenta la opinión de, como 
mínimo, una persona cuyo principal 
ámbito de interés no sea científico y la de, 
al menos, un paciente. La realización de 
la investigación clínica estará supeditada 
a un dictamen positivo del Comité de 
Ética responsable.

Or. en

Enmienda 167
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) protección de información sensible 
desde el punto de vista comercial;

b) protección de información sensible 
desde el punto de vista comercial; los datos 
sobre efectos adversos y los datos sobre 
seguridad no se considerarán 
información sensible desde el punto de 
vista comercial;

Or. en

Enmienda 168
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 169
António Fernando Correia de Campos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 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 
[…/…].

Or. en

Enmienda 170
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El promotor podrá aplicar las 
modificaciones a que hace referencia el 
apartado 1 una vez transcurridos treinta 
días 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 
u orden público.

2. El promotor podrá aplicar las 
modificaciones a que hace referencia el 
apartado 1 una vez transcurridos treinta 
días de la notificación, a menos que el 
Estado miembro afectado haya notificado 
al promotor su denegación debidamente 
justificada.

Or. pt

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 
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comerciales.

Enmienda 171
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La evaluación por parte del Estado 
miembro de una solicitud del promotor de 
introducir una modificación sustancial en 
una investigación clínica se efectuará de 
conformidad con el artículo 51, apartado 
6.

Or. en

Enmienda 172
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 173
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 174
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 175
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros afectados 
decidirán de común acuerdo, 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.

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 176
António Fernando Correia de Campos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – 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 53 lo siguiente:

Or. en

Enmienda 177
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El promotor que haya recurrido a la 
solicitud única a que hace referencia el 
artículo 58 para una investigación clínica 
comunicará todo acontecimiento 
mencionado en el apartado 2 por el 
sistema electrónico al que se refiere el 
artículo 53. 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 58 para una investigación clínica 
comunicará todo acontecimiento 
mencionado en los apartados 1 y 2 por el 
sistema electrónico al que se refiere el 
artículo 53. En cuanto se reciba, este 
informe se transmitirá por vía electrónica a 
todos los Estados miembros afectados.

Or. en

Enmienda 178
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas pertinentes para animar a los 
profesionales de la salud, los usuarios y los 

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

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

Or. fr

Enmienda 179
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3 bis (nuevo)

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 62 
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 180
Andreas Schwab
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Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Podrán acceder a la información 
recabada y tratada por el sistema 
electrónico las autoridades competentes de 
los Estados miembros, la Comisión, los 
organismos notificados y los fabricantes 
en lo relativo a la información sobre sus 
propios productos.

Or. en

Justificación

Los fabricantes deben tener acceso a sus propios datos en el sistema de información.

Enmienda 181
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Podrán acceder a la información 
recabada y tratada por el sistema 
electrónico las autoridades competentes de 
los Estados miembros, la Comisión, 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 62, 
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 
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desde el punto de vista comercial.

Enmienda 182
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

El Reglamento debe establecer el nivel adecuado de información.

Enmienda 183
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Debe garantizarse que en los 
distintos Estados miembros no pueda 
exigirse una comunicación nacional 
además de la comunicación a escala 
europea.

Or. en

Enmienda 184
Andreas Schwab

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

1 bis. Las inspecciones sin previo aviso 
podrán considerarse, por su naturaleza y 
alcance, inspecciones periódicas, 
compensando los costes en que incurran 
los operadores económicos como 
consecuencia de las inspecciones sin 
previo aviso, siempre que durante las 
mismas no se registren casos de 
incumplimiento significativos. A la hora 
de ordenar y llevar a cabo inspecciones 
sin previo aviso debe tenerse en cuenta en 
todo momento el principio de 
proporcionalidad y, en particular, el 
potencial de riesgo de cada producto 
individual.

Or. de

Enmienda 185
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El MDCG podrá crear comisiones 
permanentes o temporales de expertos en 
ámbitos específicos de la medicina, o en 
ámbitos técnicos pertinentes, con miras a 
la aplicación del presente Reglamento y a 
la facilitación de asesoramiento científico 
al MDCG.

Or. pt

Enmienda 186
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 187
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 188
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los representantes de las 
organizaciones de partes interesadas que 
participen en los subgrupos del MDCG 
declararán cualquier interés directo e 
indirecto que puedan tener en el sector de 
los productos sanitarios y actualizarán 
esta declaración cuando se produzcan 
cambios pertinentes. La declaración de 
intereses será accesible al público en el 
sitio web de la Comisión Europea. Esta 
disposición no se aplicará a los 
representantes del sector de los productos 
sanitarios.

Or. en

Enmienda 189
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 190
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

7.4. Los productos se diseñarán y 
fabricarán de modo que se reduzcan, en la 
medida de lo posible y apropiado, los 
riesgos derivados de sustancias 
desprendidas o vertidas por el producto. 
Las sustancias carcinógenas, mutágenas o 
tóxicas para la reproducción con arreglo a 
la parte 3 del anexo VI del Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, se 
eliminarán gradualmente en los ocho 
años siguientes a la entrada en vigor del 
presente Reglamento, a menos que no 
existan sustancias alternativas más 
seguras. En el caso de que no existan 
alternativas más seguras, los fabricantes 
facilitarán en la documentación técnica 
una justificación específica del uso de 
estas sustancias en lo que se refiere al 
cumplimiento de los requisitos generales 
de seguridad y rendimiento; en las 
instrucciones de uso incluirán 
información sobre los riesgos residuales 
para estos grupos de pacientes y, si 
procede, sobre las medidas de precaución 
apropiadas. Los productos que contengan 
alteradores endocrinos que entren en 
contacto con el cuerpo de los pacientes, 
sobre los que haya pruebas científicas de 
probables efectos graves para la salud 
humana y que se hayan identificado con 
arreglo al procedimiento establecido en el 
artículo 59 del Reglamento (CE) nº 
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1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 18 de diciembre de 2006 
relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos 
(REACH), de conformidad con los 
criterios aplicables a los alteradores 
endocrinos establecidos en el informe del 
Grupo Consultivo de Expertos en 
Alteradores Endocrinos, se eliminarán  
gradualmente en los ocho años siguientes 
a la entrada en vigor del presente 
Reglamento, a menos que no existan 
sustancias alternativas más seguras. En el 
caso de que no existan alternativas más 
seguras, los fabricantes facilitarán en la 
documentación técnica una justificación 
específica del uso de estas sustancias en lo 
que se refiere al cumplimiento de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento; en las instrucciones de uso 
incluirán información sobre los riesgos 
residuales para estos grupos de pacientes 
y, si procede, sobre las medidas de 
precaución apropiadas.

Or. en

Enmienda 191
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

contengan, en una concentración igual o 
superior al 0,1 % en masa del material 
plastificado, ftalatos, estas sustancias se 
eliminarán gradualmente en los ocho 
años siguientes a la entrada en vigor del 
presente Reglamento, a menos que no 
existan alternativas más seguras. En el 
caso de que no existan alternativas más 
seguras, el fabricante facilitará en la 
documentación técnica una justificación 
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el embalaje de venta. Si la finalidad 
prevista de estos productos incluye el 
tratamiento de niños o de mujeres 
embarazadas o lactantes, el fabricante 
facilitará en la documentación técnica una 
justificación específica del uso de estas 
sustancias en lo que se refiere al 
cumplimiento de los requisitos generales 
de seguridad y rendimiento, en particular 
recogidos en el presente punto; en las 
instrucciones de uso incluirá información 
sobre los riesgos residuales para estos 
grupos de pacientes y, si procede, sobre las 
medidas de precaución apropiadas.

específica del uso de estas sustancias en lo 
que se refiere al cumplimiento de los 
requisitos generales de seguridad y 
rendimiento, en particular recogidos en el 
presente punto; en las instrucciones de uso 
incluirá información sobre los riesgos 
residuales para estos grupos de pacientes y, 
si procede, sobre las medidas de 
precaución apropiadas. Si la finalidad 
prevista de estos productos incluye el 
tratamiento de niños o de mujeres 
embarazadas o lactantes, los ftalatos 
deberán estar prohibidos a partir del 1 de 
enero de 2020.

Or. en

Enmienda 192
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

9. Productos que lleven incorporada una 
sustancia considerada medicamento

Or. en

Enmienda 193
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

9.2. Los productos compuestos de 
sustancias o combinaciones de sustancias 

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

Or. en

Enmienda 194
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El marcado CE consistirá en las iniciales 
«CE» acompañadas de los términos 
«Producto sanitario» según el modelo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 195
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte A – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18. en el caso de productos de la clase III o 
productos implantables, resumen sobre 
seguridad y rendimiento clínico;

18. en el caso de productos de la clase III o 
productos implantables, resumen sobre 
seguridad y rendimiento clínico, 
acompañado del conjunto completo de 
datos obtenidos durante la investigación 
clínica y el seguimiento clínico 
poscomercialización;

Or. en
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Justificación

Debe ponerse a disposición del público un informe resumido de fácil comprensión a través de 
Eudamed, acompañado del conjunto completo de datos clínicos correspondiente con miras a 
su análisis por investigadores clínicos independientes o profesionales de la salud.

Enmienda 196
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 197
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 198
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 199
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 200
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

– sean prótesis implantables de discos 
intervertebrales o productos implantables 

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

en la clase III. 

Or. en

Enmienda 201
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte III – punto 5 – punto 5.1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Un programa informático autónomo se 
considerará un producto activo.

Or. en

Enmienda 202
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte III – punto 6 – punto 6.1

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los productos que lleven 
incorporada como parte integrante una 
sustancia que, utilizada por separado, 
podría considerarse un medicamento, como 
se define en el artículo 1 de la Directiva 
2001/83/CE, incluido un medicamento 
derivado de sangre humana o plasma 
humano, con acción accesoria respecto a 
la del producto, pertenecerán a la clase III.

Todos los productos que lleven 
incorporada como parte integrante una 
sustancia que, utilizada por separado, 
podría considerarse como un medicamento, 
como se define en el artículo 1 de la 
Directiva 65/65/CEE, y que pueda ejercer 
sobre el cuerpo humano una acción 
accesoria respecto a la del producto, 
pertenecerán a la clase III. 

Or. en

Enmienda 203
Andreas Schwab
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Propuesta de Reglamento
Anexo VII – parte III – punto 6 – punto 6.7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 204
Nora Berra

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 205
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – punto 4 – punto 4.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

las fábricas del fabricante y, 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 deberá comunicarse 
al fabricante.

Or. en

Enmienda 206
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – parte A – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se trate de productos 
implantables y de productos de la clase III, 
se realizarán investigaciones clínicas, a no 
ser que esté debidamente justificado 
basarse únicamente en los datos clínicos 
existentes. La demostración de la 
equivalencia con arreglo al apartado 4 no 
se considerará, en general, justificación 
suficiente en el sentido de la primera frase 
del presente apartado.

5. Cuando se trate de productos 
implantables y de productos de la clase III, 
se realizarán investigaciones clínicas, a no 
ser que esté debidamente justificado 
basarse únicamente en los datos clínicos 
existentes. En el caso de los productos 
nuevos, la demostración de la equivalencia 
con arreglo al apartado 4 no se considerará 
justificación suficiente en el sentido de la 
primera frase del presente apartado. No 
obstante, para la iteración de productos ya 
comercializados para los que se dispone 
de datos clínicos y para los que los datos 
de la vigilancia poscomercialización no 
indican ningún problema de seguridad, la 
demostración de la equivalencia podrá 
considerarse justificación suficiente. En 
el caso de los productos presentados para 
la evaluación científica prevista en el 
presente Reglamento, la demostración de 
la equivalencia deberá ser evaluada por el 
MDCG.

Or. en
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Enmienda 207
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – parte B – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El seguimiento clínico 
poscomercialización es un proceso 
continuo cuyo objetivo es actualizar la 
evaluación clínica a la que se refieren el 
artículo 49 y la parte A del presente anexo, 
y debe formar parte del plan de vigilancia 
poscomercialización del fabricante. A tal 
fin, el fabricante recogerá y evaluará de 
manera proactiva datos clínicos del uso en 
humanos de un producto autorizado a 
llevar el marcado CE, con arreglo a su 
finalidad prevista establecida en el 
procedimiento de evaluación de la 
conformidad pertinente, para confirmar la 
seguridad y el rendimiento durante toda la 
vida útil prevista del producto, garantizar la 
aceptabilidad continua de los riesgos 
señalados y detectar riesgos emergentes 
sobre la base de pruebas objetivas.

1. El seguimiento clínico 
poscomercialización es un proceso 
continuo cuyo objetivo es actualizar la 
evaluación clínica a la que se refieren el 
artículo 49 y la parte A del presente anexo, 
y debe formar parte del plan de vigilancia 
poscomercialización del fabricante. A tal 
fin, el fabricante recogerá, registrará en el 
sistema electrónico de vigilancia 
contemplado en el artículo 62 y evaluará 
de manera proactiva datos clínicos del uso 
en humanos de un producto autorizado a 
llevar el marcado CE, con arreglo a su 
finalidad prevista establecida en el 
procedimiento de evaluación de la 
conformidad pertinente, para confirmar la 
seguridad y el rendimiento durante toda la 
vida útil prevista del producto, garantizar la 
aceptabilidad continua de los riesgos 
señalados y detectar riesgos emergentes 
sobre la base de pruebas objetivas.

Or. en

Enmienda 208
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – parte B – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El fabricante analizará las conclusiones 
del seguimiento clínico 
poscomercialización y documentará los 
resultados en un informe de evaluación que 

3. El fabricante analizará las conclusiones 
del seguimiento clínico 
poscomercialización y documentará los 
resultados en un informe de evaluación que 
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formará parte de la documentación técnica. formará parte de la documentación técnica 
y que se enviará periódicamente a los 
Estados miembros afectados.

Or. en

Enmienda 209
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo XIII – parte B – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 210
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo XIV – parte I – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Todas las fases de la investigación clínica, 
desde la primera consideración de la 
necesidad y la justificación del estudio 
hasta la publicación de los resultados, se 
llevarán a cabo con arreglo a principios 
éticos reconocidos, como los establecidos 

Todas las fases de la investigación clínica, 
desde la primera consideración de la 
necesidad y la justificación del estudio 
hasta la publicación de los resultados, se 
llevarán a cabo con arreglo a principios 
éticos reconocidos, como los establecidos 
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en la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial sobre 
«Principios éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos», adoptada por 
la 18ª Asamblea Médica Mundial en 
Helsinki, Finlandia, en 1964, y modificada 
por última vez por la 59ª Asamblea 
General de la Asociación Médica Mundial 
en Seúl, Corea, en 2008.

en la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial sobre 
«Principios éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos», adoptada por 
la 18ª Asamblea Médica Mundial en 
Helsinki, Finlandia, en 1964, y modificada 
por última vez por la 59ª Asamblea 
General de la Asociación Médica Mundial 
en Seúl, Corea, en 2008. La conformidad 
con esos principios se garantizará 
mediante un dictamen favorable de un 
comité de ética.

Or. pt

Enmienda 211
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo XIV – parte I – punto 2 – punto 2.7

Texto de la Comisión Enmienda

2.7. El informe escrito de la investigación 
clínica, firmado por el médico u otra 
persona autorizada responsable, contendrá 
una evaluación crítica de todos los datos 
obtenidos durante las investigaciones 
clínicas, incluidos los resultados negativos.

2.7. El informe escrito de la investigación 
clínica, firmado por el médico u otra 
persona autorizada responsable, contendrá 
todos los datos clínicos obtenidos durante 
las investigaciones clínicas y una
evaluación crítica de los mismos, 
incluidos los resultados negativos, y deberá 
ponerse a disposición del público a través 
del sistema electrónico contemplado en el 
artículo 53.

Or. en

Enmienda 212
Nora Berra

Propuesta de Reglamento
Anexo XV – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. equipos para liposucción; 4. equipos para liposucción y lipolisis;

Or. fr
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