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Enmienda 42
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En consonancia con la Declaración de Helsinki, la referencia al bienestar se añade cada vez 
que en el texto se mencionan la seguridad y los derechos de los sujetos. 

Enmienda 43
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para que sea posible un control 
independiente del respeto de estos 
principios, un ensayo clínico debe estar 
supeditado a autorización previa.

(2) Para que sea posible un control 
independiente del respeto de estos 
principios, un ensayo clínico debe estar 
supeditado a autorización previa. La 
realización de un ensayo clínico debe 
estar condicionada a su previa aprobación 
por un comité ético.

Or. en
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Enmienda 44
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los Estados miembros afectados deben 
cooperar en la evaluación de una solicitud 
de autorización de ensayo clínico. No 
deben formar parte de esta cooperación 
los aspectos de carácter intrínsecamente 
nacional ni los aspectos éticos del ensayo 
clínico, como el consentimiento 
informado.

(6) Los Estados miembros afectados deben 
cooperar en la evaluación de una solicitud 
de autorización de ensayo clínico.

Or. en

Justificación

Debe animarse a los Estados miembros a cooperar, en vez de darles motivos para no hacerlo. 

Enmienda 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El desarrollo de ensayos clínicos 
tanto en centros públicos como privados 
hacen necesario su reconocimiento y la 
adopción de medidas de control, 
autorización y evaluación aplicables a 
ambas clases de centros.

Or. es
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Enmienda 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es
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Enmienda 47
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En caso de situación de urgencia y 
de enfermedades raras o ultra raras que 
supongan una amenaza para la vida y 
para las que las opciones y los 
conocimientos terapéuticos sean limitados 
y estén dispersos geográficamente por 
todo el mundo, los Estados miembros 
deben tener la posibilidad de evaluar y 
autorizar solicitudes de ensayo con 
carácter prioritario.

Or. en

Enmienda 48
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Algunos aspectos de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico son de 
carácter intrínsecamente nacional o 
aspectos éticos del ensayo clínico, que no 
deben evaluarse en cooperación entre 
todos los Estados miembros afectados.

(12) Algunos aspectos de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico son de 
carácter intrínsecamente nacional o 
aspectos éticos del ensayo clínico, como es 
el caso del consentimiento informado, 
Aunque debe estimularse la cooperación
de los Estados miembros, esta debe 
limitarse al intercambio de puntos de vista 
y mejores prácticas en estas materias.

Or. en

Justificación

Cuantos más Estados miembros cooperen voluntariamente, mejor. La cooperación entre 
Estados miembros en importante, pero esta clase de cooperación debe limitarse a las 
cuestiones de ética, ya que estas están intrínsecamente vinculadas a las tradiciones y 
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competencias nacionales.

Enmienda 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Si bien la mayor parte de los 
ensayos clínicos se efectúan para evaluar 
terapias en grandes muestras de 
poblaciones de pacientes, el presente 
Reglamento no debe discriminar a los 
pacientes que padezcan enfermedades 
raras y ultra raras y debe integrar las 
especificidades de las condiciones de baja 
prevalencia cuando se evalúe un ensayo.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no refleja las especificidades de las enfermedades raras y ultra 
raras. El futuro Reglamento debe tener en cuenta las innovaciones terapéuticas y estar en 
consonancia con las políticas en materia de enfermedades raras y ultra raras que se han 
desarrollado desde la adopción de la Directiva 2001/20/CE.

Enmienda 50
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Los sujetos de ensayo deben tener 
siempre la opción de otorgar un 
consentimiento amplio a la institución 
responsable del tratamiento para que sus 
datos se utilicen con finalidades 
históricas, estadísticas o de investigación 
científica y de revocar su consentimiento 
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en cualquier momento.

Or. en

Justificación

Los médicos siempre han adquirido nuevos conocimientos a partir de los datos de pacientes 
anteriores. Hoy se exige, con toda justificación, que cada paciente exprese su consentimiento 
para que sus datos se utilicen para la investigación. Sin embargo, aun teniendo derecho a 
disentir, los pacientes deben tener derecho a dar a la institución que les trate un 
consentimiento «amplio» si desean que sus datos se utilicen para cualquier futuro tipo de 
investigación (a menos que retiren su consentimiento original). De este modo, los pacientes 
pueden tener derecho a «hacer donación» de sus datos con fines de investigación.

Enmienda 51
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Los sujetos de ensayo deben tener 
la posibilidad de otorgar un 
consentimiento amplio a las instituciones 
responsables del tratamiento para que sus 
datos se utilicen con finalidades 
históricas, estadísticas o de investigación 
científica, y revocar su consentimiento en 
cualquier momento.

Or. en

Enmienda 52
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Para que el promotor pueda evaluar 
toda la información de seguridad que 
pueda ser importante, el investigador debe

(26) Para que el promotor pueda evaluar 
toda la información de seguridad que 
pueda ser importante, el investigador debe
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comunicarle todos los acontecimientos 
adversos graves.

guardar y registrar en la base de datos 
electrónica todos los acontecimientos 
adversos graves.

Or. en

Enmienda 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) La base de datos debe contener toda la 
información pertinente sobre el ensayo 
clínico sin recoger datos personales de los 
sujetos de ensayo. La información de la 
base de datos debe ser pública, salvo que 
por razones específicas no deba publicarse 
un elemento de la misma, para proteger el 
derecho del individuo al respeto de su vida 
privada y el derecho a la protección de sus 
datos de carácter personal, reconocidos en 
los artículos 7 y 8 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

(52) La base de datos debe contener toda la 
información pertinente sobre el ensayo 
clínico y permitir la difusión pública de 
información objetiva para poyar la 
investigación europea y aumentar el 
conocimiento en el ámbito de la salud 
pública. No debe socavar la innovación ni 
la competitividad de las industrias 
europeas. La base de datos no debe
recoger datos personales de los sujetos de 
ensayo ni dificultar la protección de los 
intereses comerciales, incluidos los 
derechos de propiedad intelectual, según 
lo previsto en el artículo 4 del Reglamento 
1049/2001. La información de la base de 
datos debe ser pública, salvo que por 
razones específicas no deba publicarse un 
elemento de la misma, para proteger el 
derecho del individuo al respeto de su vida 
privada y el derecho a la protección de sus 
datos de carácter personal, reconocidos en 
los artículos 7 y 8 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, o información comercial 
confidencial, según lo previsto en el 
artículo 4 del Reglamento 1049/2001.

Or. en

Justificación

La base de datos debe permitir la difusión pública de información fiable sobre los progresos 
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más recientes de la investigación médica, sin dejar de respetar los imperativos de 
competitividad de la industria farmacéutica, que financia por sí sola el 60 %, 
aproximadamente, de los ensayos clínicos europeos. En la difusión pública deben protegerse 
los datos personales y la información comercial confidencial, para evitar la estigmatización 
de los pacientes que tomen parte en un ensayo clínico y evitar estimular la competencia 
desleal, que amenazaría la competitividad de la investigación médica europea.

Enmienda 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Reglamento
Considerando 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52 bis) Debe identificarse y protegerse la 
información comercial confidencial para 
evitar perjudicar los intereses de los 
pacientes o la posición competitiva de los 
patrocinadores.

Or. en

Justificación

En la difusión pública de la información deben protegerse los datos personales y la 
información comercial confidencial, para evitar la estigmatización de los pacientes que 
tomen parte en un ensayo clínico y evitar estimular la competencia desleal, que amenazaría 
la competitividad de la investigación médica europea.

Enmienda 55
António Fernando Correia de Campos

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3) «Ensayo clínico con intervenciones de 
poca intensidad»: un estudio clínico que 
cumpla la totalidad de las siguientes
condiciones:

Or. en
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Justificación

Las definiciones presentadas para los conceptos de ensayo clínico y ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad se contradicen mutuamente (véase el párrafo 2, puntos 2 y 
3, frente al párrafo 3, puntos 2 y 3).  Por consiguiente, los ensayos clínicos con 
intervenciones de poca intensidad no pueden proponerse como subcategoría de los ensayos 
clínicos, como el texto sugiere. Al contrario, se trata de definiciones complementarias. Por 
razones de claridad jurídica, esta distinción debe hacerse más explícita.

Enmienda 56
Michèle Rivasi

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) los medicamentos en investigación están 
autorizados;

a) los medicamentos en investigación están 
autorizados para diez años por lo menos;

Or. en

Justificación

En algunos casos (enfermedades raras y tratamientos de cáncer), las autorizaciones para la 
comercialización se conceden cuando todavía no se dispone de pruebas suficientes sobre 
eficacia y seguridad, lo que exige la realización de ensayos a posteriori para completar la 
evaluación. Dichos ensayos no deben estar comprendidos en la definición de ensayos clínicos 
con intervenciones de poca intensidad, pero deben seguir incluidos en el ámbito de 
aplicación del Reglamento.

Enmienda 57
Michèle Rivasi

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los medicamentos en investigación 
no son productos sujetos a vigilancia 
adicional e identificados con un símbolo 
negro;
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Or. en

Justificación

Los medicamentos marcados con un símbolo negro como el previsto en la Directiva 
2012/0025(COD) sobre farmacovigilancia no deben incluirse en la definición de 
medicamentos en investigación que pueden usarse en ensayos con intervenciones de poca 
intensidad, ya que dichos medicamentos siguen bajo vigilancia intensiva causa del riesgo que 
suponen.

Enmienda 58
António Fernando Correia de Campos

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En los ensayos clínicos con intervenciones de poca intensidad, los medicamentos deben 
usarse con arreglo a las condiciones de la autorización de comercialización. Las palabras «o 
su uso constituye un tratamiento estándar en alguno de los Estados miembros afectados» 
permiten la realización de ensayos clínicos para investigar usos no previstos de 
medicamentos en los Estados miembros donde dicho uso no está autorizado.  Ello se hace a 
costa de las disposiciones que contemplan la indemnización obligatoria que debe pagar el 
patrocinador.

Enmienda 59
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 60
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4) «Estudio no intervencional»: un estudio 
clínico en el que el paciente ya recibe 
tratamiento antes de su inclusión en el 
estudio, por lo que la asignación del 
paciente a una estrategia terapéutica 
concreta no está decidida de antemano 
por un protocolo de ensayo, sino que está 
determinada por la práctica habitual de la 
medicina, y la decisión de prescribir el 
medicamento está claramente disociada 
de la decisión de incluir al paciente en el 
estudio.  

Or. en

Justificación

Es necesario reintroducir parte de la redacción de la definición dada en la anterior Directiva 
2001/20/CE para clarificar el ámbito de aplicación del Reglamento.
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Enmienda 61
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4) «Estudio no intervencional»: un estudio 
clínico distinto de un ensayo clínico y de 
un ensayo clínico con intervenciones de 
poca intensidad, según las definiciones 
dadas en el artículo 2, apartado 2, y en el 
apartado 3, respectivamente.

Or. en

Justificación

Por motivos de seguridad jurídica, se establece con claridad que los ensayos clínicos sin 
intervención no están incluidos en esta categoría. Teniendo en cuenta que la definición de 
ensayo clínico no comprende la de ensayo clínico con intervenciones  de poca intensidad, 
debe establecerse explícitamente la exclusión de esta última categoría sel concepto de estudio 
sin intervenciones.  Un principio sencillo debe ser que las «observaciones» se incluyan en la 
categoría de «estudio» y las «intervenciones» en la categoría de «ensayo».

Enmienda 62
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6) «Mejor intervención probada 
existente»: el tratamiento que suele 
seguirse para tratar, prevenir o diagnosticar 
una enfermedad o afección de acuerdo con 
las pruebas científicas fiables actuales;

Or. en
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Enmienda 63
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

«Práctica clínica habitual» resulta demasiado vago y debe sustituirse por el texto de la 
Declaración de Helsinki (artículo 32): «mejor intervención probada existente».

Enmienda 64
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «Comité ético»: organismo 
independiente de un Estado miembro que 
incluye profesionales del sector sanitario, 
personas legas y al menos un paciente 
informado con amplia experiencia o un 
representante del paciente para la revisión 
de los aspectos científicos, médicos y 
éticos y cuya responsabilidad es proteger 
sus derechos, seguridad y bienestar y 
ofrecer garantías públicas de dicha 
protección.

Or. en
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Enmienda 65
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 66
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «Sujeto de ensayo»: persona que, en un 
ensayo clínico, recibe el medicamento en 
investigación o sirve como control.

15) «Sujeto de ensayo»: persona que, en un 
ensayo clínico en el que participa libre y 
voluntariamente, recibe el medicamento 
en investigación o sirve como control.

Or. en

Enmienda 67
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «Consentimiento informado»: proceso 
por el cual un sujeto confirma 

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

voluntariamente su disposición a participar 
en un ensayo determinado, tras haber sido 
informado de todos los aspectos del mismo 
que sean pertinentes para su decisión de 
participar.

Or. en

Enmienda 68
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis) «Reacción adversa»: toda reacción 
perjudicial y no deseada a un 
medicamento en investigación, 
independientemente de la dosis 
administrada;

Or. en

Justificación

Se retoma la definición de la anterior Directiva 2001/20/CE.

Enmienda 69
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

– se respeta el derecho del sujeto del 
ensayo a su integridad física y mental,  a 
la intimidad y a la protección de los datos 
personales que le afecten de conformidad 
con la legislación comunitaria aplicable;

Or. ro
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Enmienda 70
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Texto de la Comisión Enmienda

– la evaluación de la aceptabilidad ética 
del ensayo clínico es positiva;

Or. en

Enmienda 71
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Según principios éticos y para reducir a un mínimo las intervenciones en sujetos humanos, 
los ensayos clínicos solo se justifican si han de dar como resultado datos de buena calidad y 
relevantes.

Enmienda 72
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – subpárrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se exigirán ensayos clínicos comparativos 
de nuevos medicamentos frente a la mejor 
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intervención probada existente.

Or. en

Enmienda 73
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Función de los comités éticos y directrices 

para los mismos
1. Una autoridad competente de un 
Estado miembro solo podrá conceder 
autorización para la realización de un 
ensayo clínico si el comité ético 
correspondiente ha dado su aprobación.
2. La Comisión elaborará, en el plazo de 
un año, orientaciones sobre los comités 
éticos destinadas los Estados miembros 
con el fin de racionalizar los 
procedimientos y facilitar la realización 
de ensayos en varios Estados miembros, 
sin poner en peligro la seguridad de los 
sujetos de ensayo.

Or. en

Enmienda 74
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Dentro de un plazo de seis días a partir de 
la presentación del expediente de 
solicitud, los Estados miembros 
designarán colectivamente un Estado 
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miembro informador.

Or. en

Justificación

The proposal makes it possible for sponsors to "cherry pick" the reporting MS, avoiding 
countries with a more critical stance, or favouring those with overburdened capacity due to 
heavy submission of files. This is aggravated by a tacit approval if assessment timelines are 
not met. MS already use cooperation platforms such as the Clinical Trials Facilitation Group 
to agree on common principles and criteria for the harmonisation of clinical trial assessment 
decisions and administrative processes. Such an established platform, may assist MS to agree 
on common selection criteria to be applied by the MSs concerned to choose the reporting MS.

Enmienda 75
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 76
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

Si el Estado miembro propuesto no desea 
ser el Estado miembro declarante, o si otro 
Estado miembro afectado está dispuesto a 
ser Estado miembro declarante, la 



AM\928242ES.doc 21/71 PE506.087v01-00

ES

acepta ser el Estado miembro declarante, 
lo será el Estado miembro propuesto.

designación del Estado miembro 
declarante será una decisión conjunta 
entre el Estado miembro declarante 
propuesto y los Estados miembros 
afectados, mediante una votación en el 
portal de la UE. El Estado miembro 
declarante será designado en un plazo de 
cuatro días. Si ningún Estado miembro
declarante alternativo recibe una mayoría 
de los votos emitidos, o si en el
procedimiento solo interviene un Estado 
miembro, el Estado miembro declarante 
será el Estado miembro propuesto.

Or. en

Justificación

El Reglamento debe establecer con claridad que la designación del Estado miembro 
declarante es una decisión conjunta adoptada entre el Estado miembro declarante y los 
Estados miembros afectados.

Enmienda 77
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La excesiva brevedad de los plazos conlleva el riesgo de que los Estados miembros no puedan 
examinar el expediente de evaluación con el cuidado necesario. Por ejemplo, para  calificar 
una tomografía computerizada como ensayo de bajo nivel de intervención se requiere  un 
examen detallado y diligente del protocolo de investigación. Según la experiencia adquirida 
por los Estados miembros en el marco del procedimiento de armonización voluntaria para la 
aprobación de ensayos clínicos multinacionales, los plazos propuestos son demasiado breves 
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y faltos de flexibilidad para los Estados miembros.

Enmienda 78
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) qué Estado miembro afectado es el 
Estado miembro declarante;

Or. en

Enmienda 79
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Esta disposición no es coherente con la Directiva 2001/20/CE: el considerando 11 de la 
Directiva 2001/20/CE no permite la autorización tácita por parte de las autoridades 
competentes si no ha habido un voto a favor del ensayo clínico en el comité ético. Tal 
procedimiento de autorización tácita podría afectar a la seguridad y los derechos de los 
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sujetos de ensayo.

Enmienda 80
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Enmienda en consonancia con la enmienda al artículo 5, apartado 1.

Enmienda 81
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el Estado miembro propuesto 
como declarante considere que la solicitud 
está incompleta, que no entra en el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento, o 
que no se trata de un ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad, cuando 
así lo haya alegado el promotor, se lo 
comunicará al promotor a través del portal 

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

de la UE, y fijará un plazo máximo de seis 
días para que el promotor presente sus 
observaciones o complete la solicitud 
mediante el portal de la UE. El Estado 
miembro declarante no podrá invocar 
razones éticas como justificación para 
considerar que la solicitud está 
incompleta o no entra en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Los comités éticos desempeñan una importante función al garantizar que se tienen en cuenta 
las tradiciones particulares de los Estados miembros. Sin embargo, no puede permitirse que 
una preocupación de carácter ético por parte de un Estado miembro impida a otros Estados 
miembros afectados proceder a realizar un ensayo clínico.

Enmienda 82
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Enmienda en consonancia con la enmienda al artículo 5, apartado 1. La excesiva brevedad 
de los plazos conlleva el riesgo de que los Estados miembros no puedan examinar el 
expediente de evaluación con el cuidado necesario. Por ejemplo, para  calificar una 
tomografía computerizada como ensayo de bajo nivel de intervención se requiere  un examen 
detallado y diligente del protocolo de investigación. Según la experiencia adquirida por los 
Estados miembros en el marco del procedimiento de armonización voluntaria para la 
aprobación de ensayos clínicos multinacionales, los plazos propuestos son demasiado breves 
y faltos de flexibilidad para los Estados miembros.

Enmienda 83
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 84
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– la pertinencia del ensayo clínico, 
teniendo en cuenta el estado actual de los 
conocimientos científicos, y si el ensayo 
clínico ha sido recomendado o impuesto 
por las autoridades de reglamentación 
competentes en materia de evaluación y de 
autorización de comercialización de 
medicamentos;

– la pertinencia y aceptabilidad del ensayo 
clínico, teniendo en cuenta el estado actual 
de los conocimientos científicos

Or. en
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Justificación

Un principio internacionalmente aceptado es que la evaluación de la pertinencia de un 
ensayo clínico no puede separarse de la evaluación de su aceptabilidad. La evaluación de la 
pertinencia y aceptabilidad de un ensayo clínico debe efectuarse con independencia del 
dictamen científico emitido por las autoridades reguladoras.

Enmienda 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

– la fiabilidad y consistencia de los datos 
obtenidos en el ensayo clínico, teniendo en 
cuenta el planteamiento estadístico, el 
diseño del ensayo y su metodología
(tamaño de la muestra, aleatorización, 
comparadores y criterios de valoración) y 
la prevalencia de la condición, 
especialmente para las enfermedades 
raras (que afectan a menos de cinco 
personas por 100 000) y las ultra raras 
(que llegan a un umbral de prevalencia de 
no más de una persona afectada por 
50 000).

Or. en

Justificación

En el caso de las enfermedades raras, la dificultad de desarrollar un ensayo clínico se asocia 
las más de las veces a un bajo número de pacientes para cada una de ellas y a su dispersión 
geográfica.

Enmienda 86
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso ii – guión 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– las características de la intervención, 
comparada con la práctica clínica 
habitual;

– las características de la intervención, 
comparada con la mejor intervención 
probada existente;

Or. en

Justificación

La referencia a la mejor intervención probada existente se emplea en consonancia con la 
modificación del artículo 2, apartado 6, y debe aplicarse en todo el texto.

Enmienda 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso ii – guión 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– los efectos de amenaza para la vida y 
debilitantes de determinadas 
enfermedades, como las enfermedades 
raras y ultra raras para las que las 
opciones de tratamiento son limitadas

Or. en

Justificación

En el caso de las enfermedades raras, la dificultad de desarrollar un ensayo clínico se asocia 
las más de las veces a un bajo número de pacientes para cada una de ellas y a su dispersión 
geográfica.

Enmienda 88
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Estado miembro declarante presentará 4. El Estado miembro declarante presentará 
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la parte I del informe de evaluación, con su 
conclusión, al promotor y a los demás 
Estados miembros afectados en los 
siguientes plazos:

la parte I del informe de evaluación, con su 
conclusión, al promotor y a los demás 
Estados miembros afectados en los 
siguientes plazos, que incluirán los plazos 
para la evaluación inicial, para la 
evaluación conjunta y para la 
consolidación del informe final:

Or. en

Justificación

El objetivo de las enmiendas es estructurar un proceso de evaluación, con una evaluación 
inicial por el Estado miembro declarante (EMD), que elabora un informe de evaluación 
inicial y lo distribuye entre los Estados miembros afectados (EMA).  Los EMA presentan 
comentarios al EMD y a otros EMA durante una fase de evaluación conjunta. Esto reduce la 
duplicidad de las tareas de evaluación. Durante esta fase todos los comentarios deben ser 
vistos por todos los EMA. Se establecen plazos más claros para las explicaciones adicionales 
que deben buscarse y negociarse entre todos los Estados miembros. El EMD debe finalizar el 
informe teniendo en cuenta todos los comentarios recibidos.

Enmienda 89
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El Estado miembro declarante presentará 
la parte I del informe de evaluación, con su 
conclusión, que ya incluirá los puntos de 
vista del comité ético afectado, al promotor 
y a los demás Estados miembros afectados 
en los siguientes plazos:

Or. en

Justificación

Es necesario ajustar los plazos con el fin de dejar un margen de tiempo suficiente para que 
las entidades afectadas del Estado miembro declarante y las de todos los Estados miembros 
afectados hagan una evaluación adecuada, ya que se les invita a hacer comentarios antes de 
que el Estado miembro declarante envíe su evaluación al promotor.  
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Enmienda 90
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El objetivo de las enmiendas es estructurar un proceso de evaluación, con una evaluación 
inicial por el Estado miembro declarante (EMD), que elabora un informe de evaluación 
inicial y lo distribuye entre los Estados miembros afectados (EMA).  Los EMA presentan 
comentarios al EMD y a otros EMA durante una fase de evaluación conjunta. Esto reduce la 
duplicidad de las tareas de evaluación. Durante esta fase todos los comentarios deben ser 
vistos por todos los EMA. Se establecen plazos más claros para las explicaciones adicionales 
que deben buscarse y negociarse entre todos los Estados miembros. El EMD debe finalizar el 
informe teniendo en cuenta todos los comentarios recibidos.

Enmienda 91
António Fernando Correia de Campos

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Es necesario ajustar los plazos con el fin de dejar un margen de tiempo suficiente para que 
las entidades afectadas del Estado miembro declarante y las de todos los Estados miembros 
afectados hagan una evaluación adecuada, ya que se les invita a hacer comentarios antes de 
que el Estado miembro declarante envíe su evaluación al promotor.  

Enmienda 92
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El objetivo de las enmiendas es estructurar un proceso de evaluación, con una evaluación 
inicial por el Estado miembro declarante (EMD), que elabora un informe de evaluación 
inicial y lo distribuye entre los Estados miembros afectados (EMA).  Los EMA presentan 
comentarios al EMD y a otros EMA durante una fase de evaluación conjunta. Esto reduce la 
duplicidad de las tareas de evaluación. Durante esta fase todos los comentarios deben ser 
vistos por todos los EMA. Se establecen plazos más claros para las explicaciones adicionales 
que deben buscarse y negociarse entre todos los Estados miembros. El EMD debe finalizar el 
informe teniendo en cuenta todos los comentarios recibidos.

Enmienda 93
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 94
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El objetivo de las enmiendas es estructurar un proceso de evaluación, con una evaluación 
inicial por el Estado miembro declarante (EMD), que elabora un informe de evaluación 
inicial y lo distribuye entre los Estados miembros afectados (EMA).  Los EMA presentan 
comentarios al EMD y a otros EMA durante una fase de evaluación conjunta. Esto reduce la 
duplicidad de las tareas de evaluación. Durante esta fase todos los comentarios deben ser 
vistos por todos los EMA. Se establecen plazos más claros para las explicaciones adicionales 
que deben buscarse y negociarse entre todos los Estados miembros. El EMD debe finalizar el 
informe teniendo en cuenta todos los comentarios recibidos.

Enmienda 95
António Fernando Correia de Campos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 96
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente capítulo, la fecha de 
evaluación será la fecha de presentación 
del informe al promotor y a los demás 
Estados miembros afectados.

A efectos del presente capítulo, la fecha de 
evaluación será la fecha en la que se 
presente el informe de evaluación a los 
demás Estados miembros afectados, y la 
fecha de notificación será la fecha en que 
se presente el informe de evaluación final
al promotor y a los demás Estados 
miembros afectados.

Or. en

Justificación

El objetivo de las enmiendas es estructurar un proceso de evaluación, con una evaluación 
inicial por el Estado miembro declarante (EMD), que elabora un informe de evaluación 
inicial y lo distribuye entre los Estados miembros afectados (EMA).  Los EMA presentan 
comentarios al EMD y a otros EMA durante una fase de evaluación conjunta. Esto reduce la 
duplicidad de las tareas de evaluación. Durante esta fase todos los comentarios deben ser 
vistos por todos los EMA. Se establecen plazos más claros para las explicaciones adicionales 
que deben buscarse y negociarse entre todos los Estados miembros. El EMD debe finalizar el 
informe teniendo en cuenta todos los comentarios recibidos.

Enmienda 97
Sajjad Karim
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El objetivo de las enmiendas es estructurar un proceso de evaluación, con una evaluación 
inicial por el Estado miembro declarante (EMD), que elabora un informe de evaluación 
inicial y lo distribuye entre los Estados miembros afectados (EMA).  Los EMA presentan 
comentarios al EMD y a otros EMA durante una fase de evaluación conjunta. Esto reduce la 
duplicidad de las tareas de evaluación. Durante esta fase todos los comentarios deben ser 
vistos por todos los EMA. Se establecen plazos más claros para las explicaciones adicionales 
que deben buscarse y negociarse entre todos los Estados miembros. El EMD debe finalizar el 
informe teniendo en cuenta todos los comentarios recibidos.

Enmienda 98
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Hasta la fecha de evaluación, los Estados 
miembros afectados podrán comunicar 
cualesquiera observaciones sobre la 
solicitud al Estado miembro declarante,  
que las tendrá debidamente en cuenta y las 
documentará en el informe de evaluación.
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Si se aparta de las consideraciones hechas 
por los Estados miembros afectados, 
deberá exponer en el informe de 
evaluación las razones que haya tenido 
para hacerlo.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que en el informe de evaluación se abordan los principales aspectos 
éticos que, con arreglo a los considerandos 6 y 12, deben ser regulados por los propios 
Estados miembros, sería preferible la adopción, en la parte I del informe de evaluación, de 
decisiones por consenso entre todos los Estados miembros afectados. Si el Estado miembro 
declarante se aparta de las consideraciones hechas por los Estados miembros afectados, 
deberá exponer las razones que haya tenido para hacerlo.

Enmienda 99
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Se crea un margen para la obtención de aportaciones de expertos al proceso de evaluación 
para todas las categorías de ensayos, como ya se disponía en el artículo 9 de la DEC.

Enmienda 100
Sajjad Karim
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El objetivo de las enmiendas es estructurar un proceso de evaluación, con una evaluación 
inicial por el Estado miembro declarante (EMD), que elabora un informe de evaluación 
inicial y lo distribuye entre los Estados miembros afectados (EMA).  Los EMA presentan 
comentarios al EMD y a otros EMA durante una fase de evaluación conjunta. Esto reduce la 
duplicidad de las tareas de evaluación. Durante esta fase todos los comentarios deben ser 
vistos por todos los EMA. Se establecen plazos más claros para las explicaciones adicionales 
que deben buscarse y negociarse entre todos los Estados miembros. El EMD debe finalizar el 
informe teniendo en cuenta todos los comentarios recibidos.

Enmienda 101
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

El objetivo de las enmiendas es estructurar un proceso de evaluación, con una evaluación 
inicial por el Estado miembro declarante (EMD), que elabora un informe de evaluación 
inicial y lo distribuye entre los Estados miembros afectados (EMA).  Los EMA presentan 
comentarios al EMD y a otros EMA durante una fase de evaluación conjunta. Esto reduce la 
duplicidad de las tareas de evaluación. Durante esta fase todos los comentarios deben ser 
vistos por todos los EMA. Se establecen plazos más claros para las explicaciones adicionales 
que deben buscarse y negociarse entre todos los Estados miembros. El EMD debe finalizar el 
informe teniendo en cuenta todos los comentarios recibidos.

Enmienda 102
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El objetivo de las enmiendas es estructurar un proceso de evaluación, con una evaluación 
inicial por el Estado miembro declarante (EMD), que elabora un informe de evaluación 
inicial y lo distribuye entre los Estados miembros afectados (EMA).  Los EMA presentan 
comentarios al EMD y a otros EMA durante una fase de evaluación conjunta. Esto reduce la 
duplicidad de las tareas de evaluación. Durante esta fase todos los comentarios deben ser 
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vistos por todos los EMA. Se establecen plazos más claros para las explicaciones adicionales 
que deben buscarse y negociarse entre todos los Estados miembros. El EMD debe finalizar el 
informe teniendo en cuenta todos los comentarios recibidos.

Enmienda 103
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Por iniciativa propia, el promotor podrá 
modificar el contenido de la solicitud 
únicamente entre la fecha de validación y 
la de evaluación y solo por razones 
debidamente justificadas. En tal caso, el 
Estado miembro declarante podrá, en 
función de la magnitud de la modificación, 
suspender el plazo mencionado en el 
apartado 4 durante un máximo de sesenta 
días.

7. Por iniciativa propia, el promotor podrá 
modificar el contenido de la solicitud 
únicamente entre la fecha de validación y 
la de notificación y solo por razones 
debidamente justificadas. En tal caso, el 
Estado miembro declarante podrá, en 
función de la magnitud de la modificación, 
suspender el plazo mencionado en el 
apartado 4 durante un máximo de sesenta 
días.

Or. en

Justificación

El objetivo de las enmiendas es estructurar un proceso de evaluación, con una evaluación 
inicial por el Estado miembro declarante (EMD), que elabora un informe de evaluación 
inicial y lo distribuye entre los Estados miembros afectados (EMA).  Los EMA presentan 
comentarios al EMD y a otros EMA durante una fase de evaluación conjunta. Esto reduce la 
duplicidad de las tareas de evaluación. Durante esta fase todos los comentarios deben ser 
vistos por todos los EMA. Se establecen plazos más claros para las explicaciones adicionales 
que deben buscarse y negociarse entre todos los Estados miembros. El EMD debe finalizar el 
informe teniendo en cuenta todos los comentarios recibidos.

Enmienda 104
António Fernando Correia de Campos

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) el cumplimiento de los requisitos de a) el cumplimiento de los requisitos de



PE506.087v01-00 38/71 AM\928242ES.doc

ES

consentimiento informado establecidos en 
el capítulo V;

protección de los sujetos de ensayo y
consentimiento informado establecidos en 
el capítulo V;

Or. en

Justificación

Según los considerandos 6 y 12, los aspectos éticos deben ser regulados por el Estado 
miembro afectado. Limitar la evaluación ética a la verificación del procedimiento de 
consentimiento informado es contrario a la subsidiariedad de los Estados miembros y 
dificulta la protección de los sujetos de ensayo.

Enmienda 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el cumplimiento de las disposiciones 
legislativas nacionales en relación con la 
ética;

Or. en

Justificación

El papel de los comités de ética no parece estar muy claro en la propuesta de la Comisión. 
Debe aclararse que la evaluación necesaria para obtener la autorización de un ensayo 
clínico también posee una dimensión ética.

Enmienda 106
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro afectado deberá 
completar su evaluación en un plazo de
diez días a partir de la fecha de validación.
Solo en ese plazo, y por motivos 

2. Cada Estado miembro afectado deberá 
completar su evaluación en un plazo de
veinte días a partir de la fecha de 
validación. Solo en ese plazo, y por 
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justificados, podrá solicitar al promotor 
explicaciones suplementarias sobre los 
aspectos mencionados en el apartado 1.

motivos justificados, podrá solicitar al 
promotor explicaciones suplementarias 
sobre los aspectos mencionados en el
apartado 1.

Or. en

Justificación

Se necesitan plazos más prolongados para que el Estado miembro afectado y sus comités 
éticos dispongan de tiempo suficiente para una evaluación adecuada. Además, si el Estado 
miembro afectado no expresa a tiempo su opinión sobre la parte II de la solicitud de 
autorización, prevalece la evaluación de la parte I (hecha por el Estado miembro declarante), 
lo que priva a los Estados miembros afectados de la oportunidad de denegar la autorización 
del ensayo clínico en sus territorios por motivos relacionados con el análisis de la parte II 
(dejando de lado importantes aspectos éticos).

Enmienda 107
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación se efectuará mediante una 
decisión única, en el plazo de diez días a 
partir de la fecha de evaluación o del 
último día de la evaluación prevista en el 
artículo 7 (la que sea posterior).

La notificación se efectuará mediante una 
decisión única que ya contenga la opinión 
del comité de ética afectado, en el plazo de 
diez días a partir de la fecha de evaluación 
o del último día de la evaluación prevista 
en el artículo 7 (la que sea posterior).

Or. en

Enmienda 108
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Si el Estado miembro afectado está en 
desacuerdo con la decisión sobre la base de 

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

la letra a) del párrafo segundo, lo 
comunicará a la Comisión, a todos los 
Estados miembros y al promotor, a través 
del portal de la UE, con una justificación 
detallada basada en argumentos científicos 
y socioeconómicos y con un resumen de la 
misma. El estado miembro afectado no 
podrá invocar razones éticas como 
justificación.

Or. en

Justificación

Los comités éticos desempeñan una importante función al garantizar que se tienen en cuenta 
las tradiciones particulares de los Estados miembros. Sin embargo, no puede permitirse que 
una preocupación de carácter ético por parte de un Estado miembro impida a otros Estados 
miembros afectados proceder a realizar un ensayo clínico.

Enmienda 109
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el Estado miembro afectado no 
haya notificado al promotor su decisión en 
el plazo indicado en el apartado 1, la 
conclusión de la parte I del informe de 
evaluación se considerará la decisión del 
Estado miembro afectado sobre la solicitud 
de autorización de ensayo clínico, siempre 
que este se considere ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2.

Or. en

Justificación

La aprobación tácita de los ensayos clínicos contemplados en este apartado (basada 
únicamente en la solicitud de la parte I) entraña un riesgo elevado para los sujetos de ensayo 
y, por consiguiente, debe limitarse a los ensayos clínicos con intervenciones de poca 
intensidad.
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Enmienda 110
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros afectados no 
podrán solicitar al promotor explicaciones 
suplementarias después de la fecha de 
evaluación.

5. A efectos del presente artículo, los 
Estados miembros afectados no podrán 
solicitar al promotor explicaciones 
suplementarias después de la fecha de 
evaluación.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad del texto, se precisa que los Estados miembros todavía pueden pedir 
explicaciones al promotor en las fases posteriores, por ejemplo sobre el cumplimiento de las 
obligaciones de vigilancia.

Enmienda 111
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la evaluación la realizan 
conjuntamente un número razonable de 
personas que reúnan entre todas las 
cualificaciones y la experiencia necesarias. 
Además, deberán tenerse en cuenta los 
puntos de vista del comité ético afectado.

Or. en

Enmienda 112
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. En la evaluación deberá tenerse en 
cuenta la opinión de un comité ético 
independiente.

Or. es

Enmienda 113
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si el promotor así lo desea, la solicitud de 
autorización de un ensayo clínico, su 
evaluación y la decisión podrán limitarse 
a los aspectos que cubre la parte I del 
informe de evaluación.

Si el promotor así lo desea, la solicitud de 
autorización de un ensayo clínico podrá
limitarse a los aspectos que cubre la parte I 
del informe de evaluación.

Or. en

Enmienda 114
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Tras la notificación de la decisión relativa a 
los aspectos que cubre la parte I del 
informe de evaluación, el promotor podrá 
solicitar una autorización limitada a los 
aspectos que cubre la parte II del informe 
de evaluación. En este caso, la solicitud se 

Tras la notificación de la decisión relativa a 
los aspectos que cubre la parte I del 
informe de evaluación, el promotor 
solicitará una autorización limitada a los 
aspectos que cubre la parte II del informe 
de evaluación. En este caso, la solicitud se 
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evaluará de conformidad con el artículo 7, 
y el Estado miembro afectado notificará su 
decisión con respecto a la parte II del 
informe de evaluación de conformidad con 
el artículo 8.

evaluará de conformidad con el artículo 7, 
y el Estado miembro afectado notificará su 
decisión con respecto a la parte II del 
informe de evaluación de conformidad con 
el artículo 8. La no concesión de 
aprobación para las partes I o II del 
expediente de solicitud tendrá como 
consecuencia la denegación de 
autorización para el ensayo clínico.

Or. en

Justificación

El texto propuesto convierte en optativa la parte II del expediente de solicitud, ya que el 
promotor «podrá solicitar» (o no) la autorización contemplada en la parte II.  Si el promotor 
optase por no hacerlo, la decisión se basaría únicamente en el análisis de la parte I.  Ello 
dejaría fuera de la evaluación importantes aspectos éticos contemplados en la parte II, lo que 
es inaceptable. Fragmento añadido en aras de la claridad jurídica.

Enmienda 115
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente capítulo se entenderá sin 
perjuicio de la posibilidad que tiene el 
promotor, tras la denegación de una 
autorización o la retirada de una solicitud, 
de volver a presentar una solicitud de 
autorización a cualquier Estado miembro 
en el que desee realizar un ensayo. Dicha 
solicitud se considerará como una nueva
presentación de la solicitud. Deberá 
acompañarse de los informes de 
evaluación anteriores y las 
consideraciones hechas por los Estados 
miembros afectados y deberá poner de 
relieve los cambios o las razones que 
justifiquen la nueva presentación del 
expediente de solicitud.

Or. en
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Justificación

Según la propuesta, los promotores podrían buscar, a su conveniencia, el Estado miembro 
más permisivo, especialmente cuando los Estados miembros que intervengan en la solicitud 
inicial hubieran considerado cuestionable el fundamento científico de un ensayo clínico.  La 
exigencia de que la nueva entrega de la solicitud se complemente con el registro de las fases 
de su elaboración es decisivo para evitar cargas burocráticas innecesarias y evitar 
duplicidades de tareas.

Enmienda 116
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La solicitud solo podrá presentarse después 
de la notificación de la decisión de 
autorización inicial.

La solicitud solo podrá presentarse en 
cualquier Estado miembro después de la 
notificación de la decisión de autorización 
inicial.

Or. en

Justificación

Los promotores deben tener la posibilidad de ampliar los ensayos clínicos multinacionales a 
un Estado miembro adicional después de que la decisión de autorización haya sido tomada 
en la primera ronda por alguno de los Estados miembros afectados. Ello mejoraría la 
realización de estos ensayos clínicos.

Enmienda 117
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) veinticinco días a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud mencionada en 
el apartado 1 cuando se trate de un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad;

a) diez días a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud mencionada en 
el apartado 1 cuando se trate de un ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad;
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Or. en

Justificación

El plazo previsto para que los Estados miembros adicionales formulen preguntas debe 
hacerse corresponder con el procedimiento inicial, con el fin de garantizar la adición 
eficiente de un nuevo Estado miembro. El lapso de tiempo que medie entre la presentación y 
la decisión debe ser competitivo.

Enmienda 118
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) treinta y cinco días a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud mencionada 
en el apartado 1 cuando se trate de un 
ensayo clínico distinto de uno con 
intervenciones de poca intensidad;

b) veinticinco días a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud mencionada en 
el apartado 1 cuando se trate de un ensayo 
clínico distinto de uno con intervenciones 
de poca intensidad;

Or. en

Enmienda 119
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuarenta días a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud mencionada en 
el apartado 1 cuando se trate de un ensayo 
clínico con un medicamento de terapia 
avanzada en investigación.

c) treinta días a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud mencionada en 
el apartado 1 cuando se trate de un ensayo 
clínico con un medicamento de terapia 
avanzada en investigación.

Or. en

Justificación

El plazo previsto para que los Estados miembros adicionales formulen preguntas debe 
hacerse corresponder con el procedimiento inicial, con el fin de garantizar la adición 
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eficiente de un nuevo Estado miembro. El lapso de tiempo que medie entre la presentación y 
la decisión debe ser competitivo.

Enmienda 120
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) negativa del comité ético a aprobar 
la realización del ensayo clínico.

Or. en

Enmienda 121
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Entre la fecha de presentación de la 
solicitud mencionada en el apartado 1 y la 
expiración del plazo mencionado en el 
apartado 3, el nuevo Estado miembro 
afectado podrá comunicar cualesquiera 
observaciones sobre la solicitud al Estado 
miembro declarante.

5. El Estado miembro adicional afectado 
podrá comunicar al Estado miembro 
declarante cualesquiera observaciones 
pertinentes sobre la parte I de la solicitud
dentro de los plazos establecidos en el 
apartado 3, a partir de la fecha de 
presentación a la que se refiere el
apartado 1.

Or. en

Enmienda 122
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Únicamente el Estado miembro 
declarante podrá, entre la fecha de 
presentación de la solicitud mencionada
en el apartado 1 y la expiración del plazo 
mencionado en el apartado 3, solicitar al 
promotor explicaciones suplementarias 
sobre la parte I del informe de evaluación, 
a partir de las observaciones mencionadas 
en el apartado 5.

6. Únicamente el Estado miembro 
declarante podrá, dentro de los plazos que 
se especifican en el apartado 5, solicitar al 
promotor explicaciones suplementarias 
sobre la parte I del informe de evaluación.

Or. en

Enmienda 123
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La excesiva brevedad de los plazos conlleva el riesgo de que los Estados miembros no puedan 
examinar el expediente de evaluación con el cuidado necesario. Por ejemplo, para  calificar 
una tomografía computerizada como ensayo de bajo nivel de intervención se requiere  un 
examen detallado y diligente del protocolo de investigación.

Enmienda 124
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro afectado 
comunicará al promotor a través del portal 
de la UE si la modificación sustancial se 
autoriza, si se autoriza con condiciones o si 
no se autoriza.

1. Cada Estado miembro afectado 
comunicará al promotor a través del portal 
de la UE si la modificación sustancial se 
autoriza, si se autoriza con condiciones o si 
no se autoriza. La notificación se hará 
mediante una única decisión que ya 
incluirá la opinión del comité ético 
afectado y en un plazo de quince días a 
partir de la fecha de la evaluación.

Or. en

Enmienda 125
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) negativa del comité ético a aprobar 
la realización del ensayo clínico.

Or. en

Enmienda 126
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación se efectuará mediante una 
decisión única, en el plazo de diez días a 
partir de la fecha de validación.

La notificación se hará mediante una
única decisión que ya incluirá la opinión 
del comité ético afectado y en un plazo de
quince días a partir de la fecha de 
validación.

Or. en
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Enmienda 127
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando el Estado miembro afectado no 
haya notificado al promotor su decisión en 
el plazo indicado en los apartados 5 y 6, la 
modificación sustancial se considerará 
autorizada.

7. Cuando el Estado miembro afectado no 
haya notificado al promotor su decisión en 
el plazo indicado en los apartados 5 y 6, la 
modificación sustancial se considerará 
autorizada, a condición de que el ensayo 
haya sido considerado ensayo clínico con 
intervenciones de poca intensidad de 
conformidad con el artículo 5, apartado 
2..

Or. en

Justificación

La aprobación tácita de una modificación sustancial en un ensayo clínico contemplado en 
este apartado conlleva un riesgo mayor para los sujetos de ensayo y, por consiguiente, debe 
limitarse a los ensayos clínicos con intervenciones de poca intensidad.

Enmienda 128
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro afectado deberá 
evaluar, para su territorio, los aspectos de 
la modificación sustancial que están 
cubiertos por la parte II del informe de 
evaluación en un plazo de diez días a partir 
de la fecha de validación.

1. Cada Estado miembro afectado deberá 
evaluar, para su territorio, los aspectos de 
la modificación sustancial que están 
cubiertos por la parte II del informe de 
evaluación en un plazo de quince días a 
partir de la fecha de validación y con 
arreglo al procedimiento al que se refiere 
el artículo 7, apartado 1.

Or. en
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Enmienda 129
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación se efectuará mediante una 
decisión única, en el plazo de diez días a 
partir de la fecha de evaluación o del 
último día de la evaluación prevista en el 
artículo 22 (la que sea posterior).

La notificación se efectuará mediante una 
decisión única que ya contenga la opinión 
del comité ético afectado, en el plazo de
quince días a partir de la fecha de 
evaluación o del último día de la 
evaluación prevista en el artículo 22 (la que 
sea posterior).

Or. en

Enmienda 130
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) negativa del comité ético a aprobar 
la realización del ensayo clínico.

Or. en

Enmienda 131
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el Estado miembro afectado no 
haya notificado al promotor su decisión en 
el plazo indicado en el apartado 1, se 

4. Cuando el Estado miembro afectado no 
haya notificado al promotor su decisión en 
el plazo indicado en el apartado 1, se 
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considerará que la conclusión sobre la 
modificación sustancial de aspectos 
cubiertos por la parte I del informe de 
evaluación constituye la decisión del 
Estado miembro afectado sobre la solicitud 
de autorización de modificación sustancial.

considerará que la conclusión sobre la 
modificación sustancial de aspectos 
cubiertos por la parte I del informe de 
evaluación constituye la decisión del 
Estado miembro afectado sobre la solicitud 
de autorización de modificación sustancial, 
siempre que este se considere ensayo 
clínico con intervenciones de poca 
intensidad de conformidad con el artículo 
5, apartado 2.

Or. en

Justificación

La aprobación tácita de una modificación sustancial en un ensayo clínico contemplado en 
este apartado conlleva un riesgo mayor para los sujetos de ensayo y, por consiguiente, debe 
limitarse a los ensayos clínicos con intervenciones de poca intensidad.

Enmienda 132
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos clínicos presentados como parte 
del Documento técnico común para 
solicitar la autorización de 
comercialización deben haber sido 
obtenidos a partir de ensayos clínicos 
registrados y que cumplan debidamente 
las disposiciones del presente Reglamento. 

Or. en

Enmienda 133
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Se facultará a la Comisión para que, de 
conformidad con el artículo 85, adopte 
actos delegados que modifiquen los anexos 
I y II para adaptarlos al progreso técnico o 
a la evolución mundial de la 
reglamentación.

Se facultará a la Comisión para que, de 
conformidad con el artículo 85, adopte 
actos delegados que completen los anexos 
I y II para adaptarlos al progreso técnico o 
a la evolución mundial de la 
reglamentación.

Or. en

Justificación

Razones de transparencia.

Enmienda 134
Marisa Matias, Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis
Acceso público a los informes de estudios 
clínicos 
Se concederá al público libre acceso a los 
datos clínicos guardados en la base de 
datos de la Agencia, en particular a los 
informes de estudios clínicos. Para ello se 
incluirá un hiperenlace con los informes 
de estudios clínicos de los ensayos 
clínicos. 

Or. en

Enmienda 135
Seán Kelly

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se requiera al sujeto de 
ensayo a dar su consentimiento para un 
ensayo clínico, deberá ofrecérsele la 
opción del consentimiento amplio, que el 
sujeto deberá otorgar a la institución que 
le trate, para que sus datos se utilicen, 
una vez concluido el ensayo clínico, con 
fines de investigación histórica, 
estadística o científica, y dársele la 
posibilidad de revocar su consentimiento 
en cualquier momento.

Or. en

Justificación

Cuando se incluye a un paciente en un ensayo clínico se le pide que firme un formulario en el 
que otorga su consentimiento informado para la duración del ensayo y dentro del ámbito de 
investigación del mismo, exclusivamente. Una vez acabado el ensayo, los datos de 
seguimiento no pueden utilizarse ni siquiera para fines de investigación, a menos que el 
investigador obtenga consentimientos adicionales. Debe ofrecerse al paciente, con el 
consentimiento original, una opción de consentimiento amplio mediante la cual pueda 
permitirse que los datos se utilicen en futuras investigaciones si así lo solicita la institución 
responsable del tratamiento. 

Enmienda 136
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se pida al sujeto que 
otorgue su consentimiento para un ensayo 
clínico, el sujeto de ensayo deberá tener la 
posibilidad de: dar un consentimiento 
amplio para que los datos puedan 
utilizarse con fines de investigación 
histórica, estadística o científica; y 
revocar su consentimiento en cualquier 
momento.
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Or. en

Enmienda 137
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 138
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información escrita que se dé al 
sujeto de ensayo o a su representante legal 
con vistas a obtener su consentimiento 
informado será sucinta, clara, pertinente y 
comprensible por un profano. Contendrá 
información tanto médica como jurídica e 

2. La información escrita que se dé al 
sujeto de ensayo o a su representante legal 
con vistas a obtener su consentimiento 
informado será sucinta, clara, pertinente y 
comprensible por un profano. Contendrá 
información tanto médica como jurídica
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informará al sujeto de ensayo sobre su
derecho a revocar el consentimiento 
informado.

que será explicada de palabra al sujeto de 
ensayo por un médico. La información 
incluirá el derecho del sujeto de ensayo a 
revocar el consentimiento informado.

Or. en

Justificación

Respeto de principios éticos.

Enmienda 139
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el protocolo de investigación ha 
sido aprobado por un comité ético con 
conocimientos expertos en la enfermedad 
de que se trate;

Or. en

Enmienda 140
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el protocolo de investigación ha 
sido aprobado por un comité ético que 
cuente con expertos en pediatría o que 
haya solicitado asesoramiento sobre los 
problemas clínicos, éticos y psicosociales 
en el ámbito de la pediatría;

Or. en
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Enmienda 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico o del 
abandono del desarrollo de un 
medicamento, el promotor enviará a la 
base de datos de la UE un resumen de sus 
resultados positivos o negativos, o de 
ambos signos, como se establece en el 
anexo III bis. Hasta su publicación de 
conformidad con las disposiciones del 
presente apartado, el resumen de los 
resultados solo será accesible a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro afectado.

Or. en

Justificación

Debe exponerse con mayor detalle el contenido del resumen de los resultados. Para ello se 
propone un nuevo anexo en el que se indica el contenido del resumen que debe presentarse. 
También debe establecerse con claridad que deben presentarse y publicarse tanto los 
resultados positivos como los negativos.

Enmienda 142
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico o la 
interrupción de un ensayo, el promotor 
enviará a la base de datos de la UE un 
resumen exhaustivo de sus resultados, 
tanto positivos como negativos. Este 
resumen exhaustivo deberá describir de 



AM\928242ES.doc 57/71 PE506.087v01-00

ES

forma clara e inequívoca los métodos y 
procedimientos del estudio e incluir los 
datos de referencia y los datos, 
presentados de forma anónima, de los  
pacientes.

Or. en

Justificación

Tal como se esbozan en la propuesta de la Comisión, los resúmenes de los ensayos clínicos 
no están claramente definidos y corren el riesgo de contener información o datos 
insuficientes para ser útiles. 

Enmienda 143
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE un resumen de sus resultados y un 
informe del estudio clínico, el informe del 
estudio clínico (IEC) y la totalidad de los 
datos del ensayo clínico. Estos elementos 
se harán accesibles al público a través de 
la base de datos de la UE.

Or. en

Justificación

La no difusión de los resultados de ensayos clínicos en forma de datos clínicos sin tratar y la 
no publicación de los informes de los estudios clínicos (IEC) merman el conocimiento 
científico, dan lugar a decisiones de publicación sesgadas (los resultados negativos no se 
publican), extienden una idea imprecisa de la eficacia de los medicamentos y crean 
duplicidades innecesarias de ensayos clínicos. Los IEC ya acompañan a los ensayos clínicos 
y no suponen una carga administrativa adicional. Los IEC no contienen datos personales de 
los pacientes (que son anónimos) ni información comercial confidencial.
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Enmienda 144
Marisa Matias, Alda Sousa

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE un resumen de sus resultados, tanto si 
estos son positivos como si son negativos o 
no permiten alcanzar conclusiones.

Or. en

Enmienda 145
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de proteger los datos personales 
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y la información comercial confidencial, y 
con arreglo a las disposiciones del 
artículo 78, apartado 3, el resumen de los 
resultados de un ensayo clínico con el que 
se trate de obtener una autorización de 
comercialización se hará público en un 
plazo de 30 días a partir de la fecha de la 
autorización de comercialización o de un 
año a partir del final del ensayo clínico en 
caso de abandono del desarrollo de un 
producto.

Or. en

Justificación

Los resultados de todos los ensayos clínicos deben publicarse en tiempo útil. Su publicación 
debe permitir que llegue al público, a los pacientes y a los investigadores la información 
sobre las conclusiones de los ensayos clínicos sin mermar la competitividad de la 
investigación médica europea. El plazo de publicación de estos resultados es importante 
cuando se trata de evitar cualquier competencia desleal que socave los fundamentos de la 
competitividad de la investigación médica europea.

Enmienda 147
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. A efectos del presente Reglamento, si un 
ensayo clínico suspendido o paralizado 
temporalmente no se reanuda, la fecha en 
que el promotor decide no reanudarlo se 
considerará la fecha de finalización del 
ensayo clínico. En caso de finalización 
anticipada, la fecha de esta se considerará 
la fecha de finalización del ensayo clínico.
Tras 12 meses de suspensión temporal, los 
datos del ensayo clínico se enviarán a la 
base de datos de la UE y se harán 
accesibles al público, aunque estén 
incompletos.

Or. en
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Justificación

Debe impedirse el recurso a paralizaciones temporales indefinidas con las que se trate evitar, 
de facto, que se hagan públicos los resultados.

Enmienda 148
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 149
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El investigador comunicará 
inmediatamente al promotor los 
acontecimientos adversos graves, salvo que 
el protocolo le exima de notificar 
determinados acontecimientos adversos. El 
investigador registrará todos los 
acontecimientos adversos graves y, en caso 
necesario, enviará al promotor un informe 
de seguimiento.

2. El investigador comunicará 
inmediatamente al promotor, a la Agencia 
y a las autoridades competentes de los
Estados miembros afectados los
acontecimientos adversos graves, salvo que 
el protocolo les exima de notificar 
determinados acontecimientos adversos. El 
investigador registrará todos los 
acontecimientos adversos graves y, en caso 
necesario, enviará al promotor un informe 



AM\928242ES.doc 61/71 PE506.087v01-00

ES

de seguimiento.

Or. en

Justificación

Los acontecimientos adversos graves deben ser notificados por el investigador a los Estados 
miembros afectados, para evitar demoras indebidas en el proceso de decisión, en especial 
cuando se requieran medidas urgentes de protección como la finalización anticipada de un 
ensayo.

Enmienda 150
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda la información del ensayo clínico 
se registrará, procesará, tratará y 
conservará para poderse comunicar, 
interpretar y verificar con exactitud, al 
tiempo que se protege la confidencialidad 
de las historias clínicas y los datos 
personales de los sujetos de ensayo, de 
conformidad con la legislación aplicable 
sobre la protección de los datos personales.

1. Toda la información del ensayo clínico 
se registrará, procesará, tratará y 
conservará para poderse comunicar, 
interpretar y verificar con exactitud, al 
tiempo que se protege la confidencialidad 
de las historias clínicas y los datos 
personales de los sujetos de ensayo, de 
conformidad con la legislación aplicable 
sobre la protección de los datos personales, 
ofreciéndose al público, en línea, 
informes de estudios clínicos con 
dispositivos que faciliten la búsqueda de 
sus contenidos.

Or. en

Justificación

La experiencia de los estudios de investigación demuestra que la exclusión de los informes de 
los estudios clínicos en las revisiones sistemáticas da lugar a una base probatoria 
insuficiente y puede imprimir un sesgo a las conclusiones sobre los efectos de una 
intervención.

Enmienda 151
António Fernando Correia de Campos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Determinadas reacciones adversas a largo plazo a medicamentos, como los efectos 
carcinógenos o teratógenos, solo aparecen tras muchos años de uso o incluso más allá de 
una generación de pacientes.

Enmienda 152
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El archivo maestro electrónico del ensayo 
clínico se archivará durante un mínimo 
de 50 años después de finalizado el 
ensayo; toda la información que se haya 
archivado en formato electrónico se 
conservará indefinidamente, con la
salvedad de que los datos personales 
conservados en formato electrónico se 
eliminarán transcurridos 50 años.

Or. en
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Justificación

Algunos efectos secundarios a largo plazo de los medicamentos, como el cáncer o la 
teratogenicidad, solo aparecen tras décadas de uso, incluso alguna vez más allá de la 
primera generación de pacientes (por ejemplo, en el caso de la catástrofe del dietilestilbestrol 
entre los años 50 y 70).

Enmienda 153
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todo promotor puede delegar una parte o 
la totalidad de sus tareas en una persona, 
empresa, institución u organización, sin 
perjuicio de su responsabilidad.

Todo promotor puede delegar una parte o 
la totalidad de sus tareas logísticas en una 
persona, empresa, institución u 
organización, sin perjuicio de su 
responsabilidad científica y ética.  

Or. en

Justificación

Seguridad jurídica.

Enmienda 154
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros establecerán un 
mecanismo nacional de indemnización de 
los daños y perjuicios contemplados en el 
artículo 72. Dicho mecanismo se 
financiará mediante tasas y no requerirá 
el empleo de fondos públicos.

Or. en
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Enmienda 155
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 156
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El recurso al mecanismo nacional de 
indemnización conlleva el pago de una tasa
calculada sin ánimo de lucro, teniendo en 
cuenta el riesgo que entraña el ensayo 
clínico, los posibles daños y su
probabilidad, así como los antecedentes 
del promotor en materia de seguridad.

Or. en

Enmienda 157
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La base de datos de la UE contendrá los 
datos y la información presentados de 
conformidad con el presente Reglamento.

El acceso público a datos clínicos sin 
tratar, detallados y resumidos posee 
especial importancia para la protección de 
la salud pública. La base de datos de la UE 
contendrá los datos y la información 
presentados de conformidad con el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se creará de modo que permita la 
cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros en la 
medida necesaria para aplicar el presente 
Reglamento y buscar ensayos clínicos 
concretos. También permitirá a los 
promotores referirse a presentaciones 
anteriores de solicitudes de autorización de 
un ensayo clínico o una modificación 
sustancial.

2. Se creará de modo que permita la 
cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros en la 
medida necesaria para aplicar el presente 
Reglamento y buscar ensayos clínicos 
concretos. También permitirá a los 
promotores referirse a presentaciones 
anteriores de solicitudes de autorización de 
un ensayo clínico o una modificación 
sustancial. La información de acceso 
público contenida en la base de datos 
contribuirá a proteger la salud pública y 
fomentar la capacidad de innovación de 
la investigación médica europea, sin dejar 
de reconocer los legítimos intereses 
económicos de los promotores.

Or. en

Justificación

La base de datos debe permitir alcanzar los objetivos del Reglamento, que son proteger la 
salud pública y mejorar la capacidad y la competitividad de la investigación médica europea.



PE506.087v01-00 66/71 AM\928242ES.doc

ES

Enmienda 159
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La base de datos de la UE será de acceso 
público, a menos que la totalidad o una 
parte de los datos y la información que 
contenga justifique la confidencialidad por 
alguna de las siguientes razones:

3. La base de datos de la UE será de acceso 
público, con arreglo a las disposiciones 
del Reglamento (UE) nº 1049/2001, a
menos que la totalidad o una parte de los 
datos y la información que contenga 
justifique la confidencialidad por alguna de 
las siguientes razones:

Or. en

Justificación

No es razonable que todos los datos procedentes de un ensayo clínico deban ser 
confidenciales. También en este punto se necesita un acceso en línea ajustado a las normas 
establecidas en materia de acceso a los documentos de la instituciones de la UE.

Enmienda 160
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– protección de datos personales, de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 45/2001;

– protección de datos personales, de 
conformidad con la legislación 
comunitaria aplicable;

Or. ro

Enmienda 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3 – guión 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– protección de información comercial 
confidencial;

– protección de información comercial 
confidencial, específicamente cuando esté 
relacionada con ensayos clínicos cuyo 
objetivo sea ofrecer apoyo a una solicitud 
de autorización de comercialización para 
indicaciones que todavía no hayan sido 
aprobadas;

Or. en

Justificación

La base de datos no debe dificultar la obtención de protección vinculada a los derechos de 
propiedad intelectual o industrial ni impedir que el promotor se beneficie de los resultados de 
su investigación.

Enmienda 162
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La definición de lo que se considera 
información comercial confidencial debe 
estar en consonancia con las directrices 
de la AEM; no debe permitirse que prime 
sobre los intereses de la investigación en 
el ámbito de la salud pública.

Or. en

Enmienda 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. No será de acceso público ningún dato 
personal de los sujetos de ensayo.

5. No será de acceso público ningún dato 
personal de los sujetos de ensayo, ninguna 
información comercial confidencial ni 
otra  información que socave los derechos 
de propiedad intelectual.

Or. en

Justificación

Debe velarse por que este Reglamento proteja el valor añadido y los conocimientos expertos 
de los investigadores europeos, así como su legítimo interés en beneficiarse de los resultados 
de la investigaciones utilizadas para desarrollar un ensayo clínico. 

Enmienda 164
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No será de acceso público ningún dato 
personal de los sujetos de ensayo.

5. No será de acceso público ningún dato 
personal de los sujetos de ensayo; los datos 
de esta naturaleza serán protegidos de 
conformidad con la legislación 
comunitaria aplicable.

Or. ro

Enmienda 165
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 6 – topo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

● si el ensayo clínico contribuye de forma 
significativa a lograr una mejor 
comprensión de la fisiología y la patología 
de un trastorno sobre el que se carece de 
datos, especialmente si se trata de una 
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enfermedad rara o ultra rara.

Or. en

Justificación

Muchas enfermedades raras o ultra raras todavía no están correctamente identificadas o sus 
mecanismos solo se comprenden en parte. En los ensayos clínicos en los que participan 
pacientes que padecen estas afecciones, el conocimiento de la enfermedad puede mejorar de 
manera muy considerable merced a la evaluación de los datos. El Estado miembro 
informador debe tener conocimiento de este valor añadido.

Enmienda 166
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo II − parte 4 − punto 4 − guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la justificación de la modificación 
propuesta;

Or. en

Justificación

Se trata de comprender e interpretar los resultados del ensayo clínico.

Enmienda 167
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – parte 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El promotor llevará un registro 
detallado de todos los acontecimientos 
adversos que el investigador le notifique y 
los consignará en el portal de la UE..

Or. en
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Enmienda 168
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo III bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo III bis
Contenido del resumen de resultados de 

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

Or. en

Justificación

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


