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BREVE JUSTIFICACIÓN

La adopción de la Directiva 2001/20/CE fue un hito importante en el desarrollo de las normas 
sobre realización ensayos clínicos, tanto a escala de la Unión como a escala internacional. 

Sin embargo, es sabido que esta Directiva ha creado dificultades en varios Estados miembros 
cuando se han querido facilitar los ensayos clínicos y se hace necesaria una armonización y 
una evaluación exhaustiva del actual marco jurídico. Es de importancia primordial que se 
mantengan los altos niveles de exigencia establecidos en la Directiva anterior y que no se 
pierdan en un intento de simplificar los procedimientos en los Estados miembros. 

La ponente presenta en esta opinión varias enmiendas para garantizar que la Unión se atiene a 
elevados niveles de exigencia por lo que se refiere a la atención y tratamiento de los pacientes, 
estimulando al mismo tiempo la investigación científica y la innovación mediante el acceso 
público a los datos, que se habrán de incluir en un informe completo de los ensayos clínicos. 
Dada la actual crisis económica, no se debe despilfarrar en medicamentos que no sean 
eficaces, y el público debe estar en condiciones de decidir con conocimiento de causa sobre su 
salud. 

La ponente considera que las nuevas definiciones del artículo 2, incluidas las de ensayo 
clínico, estudio clínico y «ensayos con intervenciones de poca intensidad», son 
innecesariamente complicadas y pueden propiciar malas interpretaciones. Deberían seguir, 
por el contrario, un sencillo principio: las «observaciones» se incluyen en la categoría de los 
«estudios» y las «intervenciones» se incluyen en la categoría de los «ensayos». Sin esa 
enmienda, el texto actual, unido a la definición por defecto de «estudio no intervencional», 
podría permitir que se realizasen «estudios clínicos» (que no están subsumidos en la 
definición de ensayo clínico) sin solicitar a los pacientes su consentimiento previo. Siguiendo 
la misma lógica se propone retomar otras definiciones de la Directiva vigente. 

La ponente teme que la propuesta actual pueda debilitar la función actual de los comités éticos 
sin ofrecer un fundamento jurídico adecuado para un organismo independiente de evaluación 
adecuado. La Unión debe mostrar el debido respeto a los derechos humanos, la seguridad de 
los pacientes y altos niveles de control ético, reintroduciendo comités éticos independientes 
en el Reglamento. 

El artículo 28, apartado 2, dispone que «los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos 
de ensayo prevalecerán sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad». Para lograr estos 
objetivos, es necesario que la autorización de los Estados miembros quede supeditada a la 
decisión del comité ético, interdisciplinario e independiente, que sea competente con arreglo 
al Derecho nacional. 

Los datos de los ensayos clínicos son datos científicos, obtenidos gracias a la participación de 
los ciudadanos y que tienen repercusiones importantes para estos. Por tanto, estos datos 
pertenecen, ante todo, a los ciudadanos. Hay que recordar que el acceso rápido y supervisado 
a los resultados de los ensayos clínicos tiene un aspecto ético, ya que permite a los pacientes 
tener un acceso rápido y directo a los últimos logros farmacológicos. 

Si los datos no se hacen públicos se pondrían trabas a la ciencia y se reduciría el valor social 
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de la investigación. Por esta razón, la ponente pide que en el Reglamento se incluya una 
disposición inequívoca que permita a los ciudadanos de la Unión tener acceso a la 
información clínica de los medicamentos, de modo que puedan decidir sobre su salud con 
conocimiento de causa. 

La ponente pide que la información clínica almacenada en la base de datos de la UE adopte la 
forma de un informe de estudio clínico. La experiencia demuestra que la presentación de un 
resumen no basta para proteger los derechos y los intereses de los pacientes. La no 
divulgación de los resultados detallados de los ensayos clínicos es un obstáculo al 
conocimiento científico y da lugar al «sesgo de publicación» (cuando no se publican los 
resultados negativos), lo que, a su vez, ofrece una imagen inexacta de la eficacia de los 
medicamentos. Por ejemplo, el «sesgo de publicación» llevó a un uso generalizado del 
antidepresivo paroxetina en niños y adolescentes, a pesar de su falta de eficacia y, lo que es 
más preocupante, a pesar de un riesgo acrecentado de suicidio en esta población.

La ponente pide, en aras de una mayor transparencia, que el archivo maestro del ensayo 
clínico se archive indefinidamente, y no solo los cinco años que se proponen. 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—, por lo que es importante garantizar la conservación del archivo maestro por tiempo 
indefinido. 

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Es preciso aclarar la definición de 
ensayo clínico que figura en la Directiva 
2001/20/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre la aplicación de 
buenas prácticas clínicas en la realización 
de ensayos clínicos de medicamentos de 
uso humano. A tal fin, hay que definir con 
más precisión el concepto de ensayo 
clínico, introduciendo el más amplio de 
«estudio clínico», del cual el ensayo 

(3) No es necesario cambiar la definición 
de ensayo clínico que figura en la Directiva 
2001/20/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre la aplicación de 
buenas prácticas clínicas en la realización 
de ensayos clínicos de medicamentos de 
uso humano, y también deben mantenerse 
otras muchas definiciones de la anterior 
Directiva.
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clínico es una categoría. Y hay que definir 
dicha categoría en función de criterios 
específicos. Este enfoque tiene 
debidamente en cuenta las directrices 
internacionales y está en consonancia con 
la legislación de la UE sobre 
medicamentos, que se basa en la 
dicotomía «ensayo clínico» y «estudio no 
intervencional».

Or. en

Enmienda 2
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

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El procedimiento debe ser flexible y 
eficaz, para evitar que las demoras 
administrativas retrasen el inicio de un 
ensayo clínico.

(7) El procedimiento debe ser flexible y 
eficaz, para evitar que las demoras 
administrativas retrasen el inicio de un 
ensayo clínico, sin poner en peligro la 
seguridad de los pacientes ni la salud 
pública.

Or. en
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Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los plazos para evaluar un expediente 
de solicitud de autorización de ensayo 
clínico han de ser lo suficientemente largos 
para evaluarlo, permitir el acceso rápido a 
tratamientos nuevos e innovadores y 
conseguir que la Unión siga siendo un 
lugar atractivo para realizar ensayos 
clínicos. Por eso la Directiva 2001/20/CE 
introducía el concepto de autorización 
tácita, que conviene mantener para 
garantizar que se respeten los plazos. Si se 
produce una crisis sanitaria, los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de 
evaluar y autorizar con rapidez la 
realización de un ensayo clínico, por lo 
que no deben establecerse plazos mínimos 
de aprobación.

(8) Los plazos para evaluar un expediente 
de solicitud de autorización de ensayo 
clínico han de ser lo suficientemente largos 
para evaluarlo, permitir el acceso rápido a 
tratamientos nuevos e innovadores y 
conseguir que la Unión siga siendo un 
lugar atractivo para realizar ensayos 
clínicos. Por eso la Directiva 2001/20/CE 
introducía el concepto de autorización 
implícita cuando ha habido una votación 
favorable en el comité ético y la autoridad 
competente no formula objeciones antes 
de expirar el plazo. Coviene mantener este 
concepto para garantizar que se respeten 
los plazos. Si se produce una crisis 
sanitaria, los Estados miembros deben 
tener la posibilidad de evaluar y autorizar 
con rapidez la realización de un ensayo 
clínico. Si se produce una crisis sanitaria,
no deben establecerse plazos mínimos de 
aprobación.

Or. en

Justificación

La referencia a la Directiva 2001/20/CE debe ser más precisa. Según la Directiva, debe 
existir una autorización implícita cuando el comité ético ha votado a favor y la autoridad 
competente no ha formulado objeciones en un determinado plazo. Excepcionalmente, en 
casos particularmente complejos, la autorización explícita por escrito debe ser necesaria.  
Debe precisarse que la última frase se refiere únicamente a los supuestos de crisis sanitaria.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El riesgo para la seguridad de los suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 6
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 

(52) La base de datos debe contener toda la 
información pertinente sobre el ensayo 
clínico, incluidos el informe del ensayo 
clínico con el plan de análisis estadístico y 
detalles del protocolo, así como los datos 
sin tratar, y debe permitir una búsqueda 
fácil. Todos los datos personales de los 
sujetos que han participado en el ensayo
deben aparecer de forma anónima en la 
base de datos y la información debe ser 
pública de conformidad con las 
exigencias particulares del Reglamento 
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Fundamentales de la Unión Europea. (CE) n° 1049/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2001, relativo al acceso del público a los 
documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión1, teniendo en 
cuenta el derecho de acceso a los 
documentos, reconocido en el artículo 42 
de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea.

____________
1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Justificación

La no divulgación de los resultados detallados de los ensayos clínicos en los informes de los 
estudios clínicos es un obstáculo al conocimiento científico y da lugar al «sesgo de 
publicación» (cuando no se publican los resultados negativos), lo que, a su vez, ofrece una 
imagen inexacta de la eficacia de los medicamentos. Por ejemplo, el «sesgo de publicación» 
llevó a un uso generalizado del antidepresivo paroxetina (Seroxat) en niños y adolescentes, a 
pesar de su falta de eficacia y, lo que es más preocupante, a pesar de un riesgo acrecentado 
de suicidio en esta población.

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) El presente Reglamento está en 
consonancia con los documentos que 
contienen las directrices internacionales 
fundamentales sobre ensayos clínicos, 
como la versión más reciente (de 2008) de 
la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial y las 
directrices de buenas prácticas clínicas de 
ella derivadas.

(63) El presente Reglamento está en 
consonancia con los documentos que 
contienen las directrices internacionales 
fundamentales sobre ensayos clínicos, 
como la versión más reciente (de 2008) de 
la Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial, en particular 
los principios éticos para la investigación 
médica en seres humanos, incluida la 
investigación del material humano y de 
información identificables, y las 
directrices de buenas prácticas clínicas de 
ella derivadas.

Or. en
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Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) «Ensayo clínico»: toda investigación 
relativa a personas destinada a
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Las nuevas definiciones son demasiado complicadas y difíciles de aplicar en la práctica, lo 
que acarreará más burocracia. Debe seguirse este sencillo principio: las «observaciones» se 
incluyen en la categoría de los «estudios» y las «intervenciones» se incluyen en la categoría 
de los «ensayos». Por tanto, es necesario volver a introducir la definición más exacta de la 
anterior Directiva 2001/20/CE.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

Véase la justificación anterior.

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) los medicamentos en investigación 
están autorizados;
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;
c) los procedimientos complementarios de 
diagnóstico o seguimiento entrañan un 
riesgo o carga adicional para la seguridad 
de los sujetos que es mínimo comparado 
con el de la práctica clínica habitual en 
alguno de los Estados miembros 
afectados.

Or. en

Justificación

Si el medicamento autorizado en investigación está sujeto a un estudio posautorización es 
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porque existen sospechas de su ineficacia o de nuevos riesgos para la seguridad de los 
pacientes en comparación con la práctica clínica habitual, aun cuando se use de conformidad 
con lo establecido en la autorización de comercialización. Así ocurrió con el estudio Regulate 
sobre el benfluorex (Mediator) y el estudio Vigor sobre el rofecoxib (Vioxx).

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La conclusión anticipada permite al promotor evitar el riesgo de que esa diferencia pierda 
importancia estadística durante el final del ensayo si es que era debida al azar. Todas las 
modificaciones en la realización, concepción, metodología, medicamento en investigación o 
auxiliar de los ensayos clínicos después de haber sido autorizados pueden afectar a la 
fiabilidad y consistencia de los datos. Por consiguiente debe recuperarse la redacción más 
precisa del artículo 10, letra a), de la Directiva 2001/20/CE.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – punto 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) «Comité ético»: organismo 
independiente, en un Estado miembro, 
constituido por profesionales sanitarios y 
miembros no médicos, encargado de velar 
por la protección de los derechos, 
seguridad y bienestar de los sujetos que 
participen en un ensayo y de ofrecer 
garantía pública al respecto, mediante un 
dictamen sobre el protocolo del ensayo, la 
idoneidad de los investigadores y la 
adecuación de las instalaciones, así como 
sobre los métodos y los documentos que 
vayan a utilizarse para informar a los 
sujetos de ensayo con el fin de obtener su 
consentimiento informado;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – punto 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) «Acontecimiento adverso»: cualquier 
incidente médico perjudicial que 
sobreviene a un sujeto de ensayo al que se 
ha administrado un medicamento, aunque 
no tenga necesariamente relación causal 
con el mismo.

(28) «Reacción adversa»: cualquier 
incidente médico perjudicial que 
sobreviene a un sujeto de ensayo al que se 
ha administrado un medicamento, con 
independencia de la dosis administrada.

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

Or. en

Justificación

Se retoma la acertada redacción de la Directiva 2001/20/CE.
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Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – punto 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) «Informe del estudio clínico»: 
informe que contiene el protocolo en su 
integridad y, en su caso, las 
modificaciones posteriores, un plan de 
análisis estadístico, los datos resumidos 
sobre eficacia y seguridad de todos los 
resultados y datos individuales anónimos 
de los pacientes en forma de cuadros o 
listas.

Or. en

Justificación

La no inclusión de los informes de los estudios clínicos en las revisiones sistemáticas da 
lugar a una base probatoria insuficiente y conclusiones sobre los efectos de una intervención 
que pueden ser sesgadas; por ejemplo, los datos publicados sobre la reboxetina 
sobrestimaron los beneficios de esta en un 115 % frente al placebo y también subestimaron 
los perjuicios. Un segundo ejemplo: los Estados miembros almacenaron millones de dosis del 
inhibidor de la neuraminidasa oseltamivir (Tamiflu) sin que existieran pruebas de su eficacia 
frente a las complicaciones importantes de la gripe.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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 pertinentes, fiables y consistentes 
y van a ser registrados en su integridad; y

Or. en

Justificación

Si los datos nos se registran en su totalidad, la investigación es superflua. La no divulgación 
de los resultados detallados de los ensayos clínicos en los informes de los estudios clínicos es 
un obstáculo al conocimiento científico y da lugar al «sesgo de publicación» (cuando no se 
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publican los resultados negativos), lo que, a su vez, ofrece una imagen inexacta de la eficacia 
de los medicamentos.

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– los datos obtenidos en el ensayo clínico 
colman una laguna documentada en los 
conocimientos científicos que no puede 
colmarse de otro modo.

Or. en

Justificación

El objetivo de los ensayos clínicos, que han de responder a criterios éticos y de calidad, debe 
ser la obtención de datos pertinentes para el conocimiento científico de los seres humanos y 
de los medios para mejorar su estado, y estos conocimientos deben registrarse para su 
consulta futura. No deben iniciarse una investigación a menos que, en el momento de su 
inicio, las cuestiones que trata de resolver no puedan encontrar una respuesta satisfactoria 
en los conocimientos existentes, por ejemplo, las revisiones Cochrane.

Enmienda 17
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, 
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sin poner en peligro la seguridad de los 
sujetos de ensayo.

Or. en

Justificación

En la Declaración de Helsinki y el Convenio de Oviedo se afirma que «no podrá hacerse 
ningún experimento con una persona, a menos que [...] el proyecto de experimento haya sido 
aprobado por la autoridad competente después de [...] un estudio multidisciplinar de su 
aceptabilidad en el plano ético». El artículo 28, apartado 2, del presente Reglamento dispone 
que «los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos de ensayo prevalecerán sobre los 
intereses de la ciencia y de la sociedad». Por razones de coherencia, la autorización de los 
Estados miembros debe estar supeditada a la decisión del comité ético competente.

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i - guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- la similitud de los sujetos de ensayo con 
los destinatarios previstos de los 
medicamentos por lo que se refiere a la 
edad y el género, y a si dichos sujetos son 
voluntarios con buena salud o pacientes; 

Or. en

Justificación

Para que los medicamentos sean más eficaces, deben probarse con poblaciones similares a 
las que los consumirán, por ejemplo determinados medicamentos son metabolizados de forma 
diferente por las mujeres y por los hombres.

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5a. El informe de evaluación se 
presentará en el portal de la UE, se 
almacenará en la base de datos de la UE y 
se hará público.
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Or. en

Justificación

Debe hacerse público el informe de evaluación para que el público pueda tener confianza en 
el proceso de autorización.

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – 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 en el 
Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se trata de disponer de medios para saber por qué se han retirado las 
solicitudes de ensayo clínico. Existen varios motivos válidos para retirar una solicitud o 
poner fin a un ensayo clínico, relativos a la seguridad de los pacientes o la eficacia del 
medicamento. También son habituales los motivos comerciales para poner fin a los ensayos. 
Retirar una solicitud de ensayo clínico por motivos comerciales no es ético si priva a los 
pacientes y a la sociedad de una innovación médica que puede ser eficaz.
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Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Dado que la modificación sustancial se define como un «cambio [...] que pueda tener 
repercusiones importantes en la seguridad o los derechos de los sujetos de ensayo o en la 
fiabilidad y consistencia de los datos obtenidos en el ensayo clínico», debe aplicarse el 
mismo procedimiento que para la autorización de un ensayo clínico.

Enmienda 23
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.

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 
sujetos de ensayo.

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4
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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 
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.

suprimido

Or. en

Justificación

Por coherencia con el considerando 11 de la Directiva 2001/20/CE, que 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.

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los requisitos para los ensayos clínicos realizados fuera de la Unión deben ser idénticos a 
los del Reglamento propuesto. La equivalencia de estos principios puede permitir variaciones 
en la interpretación por parte de promotores terceros.
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Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 y 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El consentimiento informado constará 
por escrito, estará fechado y firmado, y lo 
otorgará voluntariamente el sujeto de 
ensayo o su representante legal tras haber 
sido informado exhaustivamente de la 
naturaleza, duración, importancia, 
implicaciones y riesgos del ensayo clínico, 
incluido el caso de que se tenga 
interrumpir el ensayo clínico, los posibles 
tratamientos alternativos, y cualquier otra 
información, con arreglo a lo dispuesto en 
la legislación nacional. Se documentarán 
debidamente la información aportada y el 
consentimiento informado.  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 cuente con la confianza del 
sujeto de ensayo. El sujeto de ensayo o su 
representante legal recibirá una copia del 
documento por el que otorga su 
consentimiento informado.

1a. El documento por el que se otorgue el 
consentimiento informado incluirá 
sistemáticamente las siguientes dos 
menciones:
- el número de registro del ensayo en el 
portal de la UE, y
- una declaración de que los resultados 
aparecerán en el portal de la UE en el 
plazo de un año a partir de la finalización 
del ensayo junto con una fecha 
aproximada.

Or. en

Justificación

Se retoma de la Directiva 2001/20/CE un requisito mínimo de información que debe aparecer 
en el consentimiento informado con el fin de conferir los mismos derechos a los ciudadanos 
europeos. El «testigo imparcial» debe estar identificado y firmar el formulario 
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consentimiento informado del sujeto de ensayo.

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartados 3 bis (nuevo) y 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si el promotor incumple la 
obligación a que se refiere el apartado 3, 
los Estados miembros de que se trate 
aplicarán sanciones armonizadas. El 
importe podrá ser de hasta 7 000 euros 
por los 30 primeros días de 
incumplimiento y de hasta 7 000 euros 
por cada día de retraso adicional.
3 ter. Se presentará, como parte del 
Documento técnico común, un 
Formulario de certificado de 
cumplimiento, de conformidad con la 
obligación a que se refiere el apartado 3.

Or. en

Justificación

Con el fin de incitar al promotor a presentar la información a las autoridades competentes en 
el plazo de un año a partir de la conclusión del ensayo clínico, los Estados miembros deben 
imponer sanciones disuasorias y armonizadas. Estas sanciones existen en los Estados Unidos 
(una sanción civil pecuniaria de hasta 10 000 dólares por los primeros 30 días y hasta 
10 000 dólares por cada día posterior que se mantenga el incumplimiento). Así quedará 
garantizada la confianza de los pacientes en el proceso.

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

En el plazo de un año a partir de la 
finalización de un ensayo clínico, el 
promotor enviará a la base de datos de la 
UE un resumen de sus resultados y un 
informe del estudio clínico. Todas las 
nuevas solicitudes de ensayo clínico de un 
determinado promotor no se evaluarán 
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hasta que no se hayan presentado a la 
base de datos de la UE los informes de 
ensayos clínicos relativos a sus ensayos 
registrados y aprobados anteriormente. 
Los promotores expondrán los motivos 
por los que no han presentado el resumen 
de los resultados y los informes de los 
ensayos clínicos. Esta justificación se 
hará pública.

Or. en

Justificación

La no divulgación de los resultados detallados de los ensayos clínicos en los informes de los 
estudios clínicos es un obstáculo al conocimiento científico y da lugar al «sesgo de 
publicación» (cuando no se publican los resultados negativos), lo que, a su vez, ofrece una 
imagen inexacta de la eficacia de los medicamentos. Por ejemplo, el «sesgo de publicación» 
llevó a un uso generalizado del antidepresivo paroxetina (Seroxat) en niños y adolescentes, a 
pesar de su falta de eficacia y, lo que es más preocupante, a pesar de un riesgo acrecentado 
de suicidio en esta población.

Enmienda 29
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.

Cuando, por motivos científicos 
debidamente justificados y validados por 
un comité ético, no sea posible presentar 
un resumen de los resultados y un informe 
del estudio clínico en el plazo de un año, 
se presentarán en cuanto estén 
disponibles, en cuyo caso el protocolo 
indicará cuándo estarán disponibles los 
resultados y el informe del estudio clínico, 
junto con una explicación.

Or. en

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

4. A efectos del presente Reglamento, si un 
ensayo clínico suspendido o paralizado 
temporalmente no se reanuda, la fecha en 
que el promotor decide no reanudarlo se 
considerará la fecha de finalización del 
ensayo clínico. En caso de finalización 
anticipada, la fecha de esta se considerará 
la fecha de finalización del ensayo clínico. 
Después de 12 meses de paralización 
temporal, los datos del ensayo clínico se 
harán públicos, aunque estén 
incompletos.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 31
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 los 
acontecimientos adversos graves. El 
investigador registrará todos los 
acontecimientos adversos graves y enviará 
copias al comité ético y presentará copias 
a la base de datos de la UE a través del 
portal de la UE. En caso necesario, enviará 
al promotor un informe de seguimiento. El 
informe inmediato irá seguido de 
informes detallados por escrito que se 
enviarán al comité ético y a los Estados 
miembros y se almacenarán en la base de 
datos de la UE.

Or. en
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Justificación

La obtención de informes sobre acontecimientos adversos que sean exactos y completos es la 
única manera de que se detecten y corrijan a tiempo problemas relativos a los medicamentos, 
limitándose los riesgos para la salud pública que se puedan eludir de otro modo y los costes 
de atención sanitaria evitables.

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado  3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un promotor, por falta de 
recursos, no pueda notificar a la base de 
datos mencionada en el artículo 36, podrá 
notificar la sospecha de reacción adversa 
grave e inesperada al Estado miembro en 
que se produjo. Dicho Estado miembro la 
comunicará de conformidad con el 
apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 33
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 en un formato de informe de 
ensayo clínico que permita una búsqueda 
fácil para que se pueda comunicar, 
interpretar y verificar con exactitud dicha 
información, 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.

Or. en
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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 34
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 se conservará 
indefinidamente.

Or. en

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 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al poner el informe de inspección a 
disposición del promotor, el Estado 
miembro al que hace referencia el párrafo 
primero garantizará la confidencialidad.

Se hará público un resumen del informe 
de inspección.

Or. en
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Justificación

Los inspectores de los Estados miembros están retribuidos, por lo general, con dinero 
público y tanto su misión como su mandato son de interés público. Además, los sujetos de un 
ensayo clínico tienen derecho a saber si el ensayo se ha realizado o se realiza de 
conformidad con la normativa, de modo que puedan retirar su consentimiento si así lo 
desean.

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado  2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá llevar a cabo 
inspecciones siempre que lo considere 
necesario.

2. La Comisión podrá llevar a cabo 
inspecciones siempre que lo considere 
necesario. Se hará público un resumen del 
informe de inspección de la Comisión.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 75.

Enmienda 37
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. También se creará de modo 
que permita a los ciudadanos de la Unión 
tener acceso a la información clínica de 
los medicamentos en un formato que 
permita una búsqueda fácil, de modo que 
puedan decidir sobre su salud con 
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conocimiento de causa.

Or. en

Justificación

Los datos de los ensayos clínicos son datos científicos y, por tanto, pertenecen a los 
ciudadanos. Los pacientes aceptan participar en los ensayos clínicos porque de ese modo 
benefician al resto de la población gracias al progreso de la ciencia. Cuando los datos no se 
hacen públicos, se perjudica el progreso de la ciencia. Además, la investigación financiada 
por el sector se beneficia de organismos de investigación financiados con dinero público, del 
acceso a investigadores y equipos de investigación a través de sitios públicos de 
investigación y de la financiación pública de la investigación de base.

Enmienda 38
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 de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1049/2001. Cuando 
sea aplicable la protección de información 
comercial confidencial, se deberá 
justificar y documentar debidamente que 
la divulgación de la información 
ocasionará un grado de perjuicio a los 
intereses comerciales, se especificará y 
comunicará debidamente el período 
durante el que será necesaria la 
confidencialidad al solicitante y no 
existirá ningún interés público superior 
que justifique la divulgación inmediata.

Or. en

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– protección de datos personales, de 
conformidad con el Reglamento (CE) 

suprimido
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nº 45/2001;

Or. en

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– protección de información comercial 
confidencial;

suprimido

Or. en

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– garantía de la supervisión eficaz de la 
realización de un ensayo clínico por los 
Estados miembros.

suprimido

Or. en


