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Asunto: Dictamen motivado del Sejm de la República de Polonia relativo a la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la 
Directiva 2001/20/CE
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 
de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales pueden enviar un dictamen 
motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión en el que 
expongan las razones por las que consideren que el proyecto remitido no se atiene al principio 
de subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento, la Comisión de Asuntos Jurídicos ostenta 
la competencia relativa a la observancia del principio de subsidiariedad.

Se adjunta, para información, el dictamen motivado del Sejm de la República de Polonia 
sobre dicha propuesta.



PE498.013v01-00 2/5 CM\916403ES.doc

ES

ANLAGE

DECISIÓN 

del Sejm de la República de Polonia

de 10 de octubre de 2012

relativa a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE

El Sejm de la República de Polonia, aplicando el procedimiento previsto por el artículo 148cc de su 

Reglamento, constata que la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 

ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE, no 

se ajusta al principio de subsidiariedad establecido por el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la 

Unión Europea. La propuesta vulnera dicho principio en la medida en que el Reglamento propuesto ― 

acto legal vinculante en su integridad y directamente aplicable en todos los Estados miembros― no 

podrá garantizar que los objetivos de la acción pretendida se realizarán mejor a escala de la Unión que 

a través de medidas adoptadas a nivel nacional. Se adjunta a la presente Decisión el dictamen 

motivado del Sejm en el que se exponen las razones por las que se considera que la propuesta no es 

acorde con el principio de subsidiariedad.

EL PRESIDENTE DEL SEJM
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Anexo a la Decisión del Sejm

de la República de Polonia de 10 de octubre de 2012

Dictamen motivado del Sejm de la República de Polonia, de 10 de octubre de 2012, que expone 

las razones por las que este considera que la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 

y del Consejo sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga 

la Directiva 2001/20/CE, no se ajusta al principio de subsidiariedad.

El Sejm de la República de Polonia, tras examinar el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo 

y del Consejo sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la 

Directiva 2001/20/CE (COM(2012)369 final), ha llegado a la conclusión de que la propuesta en 

examen no se ajusta al principio de subsidiariedad establecido por el artículo 5, apartado 3 del Tratado 

de la Unión Europea (TUE). La propuesta vulnera dicho principio en la medida en que el acto jurídico 

―vinculante en su integridad y directamente aplicable en todos los Estados miembros― no podrá 

garantizar que los objetivos de la acción pretendida se realizarán mejor a escala de la Unión que a 

través de medidas adoptadas a nivel nacional.

El objetivo del Reglamento propuesto, de acuerdo con las explicaciones de la Comisión, es el de 

posibilitar, en particular, un control independiente de la seguridad y derechos de los sujetos sobre los 

que se realiza un ensayo clínico de las referidas características (epígrafes 1 y 2 de la exposición de 

motivos del Reglamento). A juicio del Sejm, el acto propuesto no permitirá realizar este objetivo 

mejor, en el sentido del artículo 5, apartado 3, del TUE y del artículo 5 del Protocolo nº 2 sobre la 

aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejo al TUE y al Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que las provisiones adoptadas por los Estados 

miembros con arreglo a la actual Directiva 2001/20/CE. Es más, a la luz del análisis de la propuesta 

resulta que se pretende rebajar el nivel de protección de los sujetos de ensayo establecido por la 

Directiva 2001/20/CE, en la medida en que el nuevo Reglamento:   

- permitirá ensayos experimentales sin consentimiento de las personas en que se realizan, 

- deroga la obligación de que el promotor asegure la cobertura de responsabilidad civil del 

ensayo, con la consecuencia de que se obliga a los Estados miembros a establecer un 

mecanismo nacional de indemnización,   
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- deroga la obligación de recabar una evaluación positiva del proyecto de ensayo por un comité 

bioético independiente e interdisciplinario y la de recabar el visto bueno del Estado miembro, 

previendo en su lugar una decisión administrativa única,

- fija plazos impracticablemente cortos para la evaluación por el Estado miembro de las 

solicitudes de ensayo, lo cual, en unión con las concomitancias de la autorización por el Estado 

miembro, puede tener como resultado, si la solicitud no se examina en el plazo establecido, 

que no se garantiza la debida protección de los derechos del sujeto de ensayo.

El Reglamento propuesto uniformiza las normas sobre la realización de ensayos clínicos de 

medicamentos de uso humano en la Unión, independientemente de que estos se realicen con carácter 

transfronterizo o a escala puramente nacional (artículo 1, capítulo 1, de la propuesta). Contrariamente 

a su obligación en virtud del artículo 5 del Protocolo n° 2, la Unión Europea no aduce razones 

suficientes para justificar una uniformización de las disposiciones aplicables a la realización de 

ensayos clínicos de medicamentos de uso humano sin dimensión transfronteriza. El Sejm no ha visto 

fundamentos o pruebas en apoyo del aserto de que hasta ahora, los ensayos realizados a nivel 

puramente nacional hubieren sido arriesgados o deficientes desde la perspectiva de los sujetos de 

ensayo, o, llegado el caso, de que se vayan a realizar mejor tras la adopción del nuevo Reglamento. De 

entrada no cabe barruntar, al menos por cuanto respecta a los ensayos no transfronterizos, que los 

Estados miembros no estarían en condiciones de optimizar los procedimientos por su cuenta. Las 

reservas del Sejm están motivadas por el planteamiento general de la propuesta, eso es, la pretensión 

de prejuzgar a los Estados miembros por medio de un Reglamento en sus apreciaciones sobre 

cuestiones básicamente nacionales y relativas a los aspectos éticos que se suscitan con respecto a la 

realización de ensayos clínicos (véanse, en particular, los artículos 7, 8, 14 y 20 de la propuesta).

El Sejm considera en resumidas cuentas que la pretensión de regular mediante un Reglamento de la 

UE los ensayos clínicos no transfronterizos que se realicen en los Estados miembros vulnera el 

principio de subsidiariedad.  

Complementariamente a la apreciación sobre la incompatibilidad con el principio de subsidiariedad, el 

Sejm expresa reservas también por defectos concernientes al fundamento jurídico del acto propuesto. 

De conformidad con el artículo 1 de la propuesta, el Reglamento se aplicará a los ensayos clínicos que 

se realizan en la UE. Sin embargo, en la fundamentación de la propuesta, la Comisión omite toda 

referencia a las disposiciones del Título XIX del TFUE sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Estas deficiencias con respecto al fundamento suscitan la interrogación acerca de la competencia de la 

Unión para adoptar disposiciones tendentes a una armonización de las disposiciones de los Estados 

miembros en el ámbito que nos ocupa. De conformidad con el artículo 180 del TFUE, la actuación de 
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la Unión en materia de Investigación y Desarrollo Tecnológico se entiende como un complemento a la 

actuación de los Estados miembros, y de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del TFUE, el 

ejercicio de las competencias de la UE no debe tener por efecto impedir que los Estados 

miembros ejerzan la suya. El intento de asentar una normativa reguladora de los ensayos clínicos 

con personas en disposiciones generales como las del artículo 114 del TFUE constituye un fraude de 

ley – puesto que se eluden las disposiciones específicas del Título XIX del TFUE sobre Investigación 

y Desarrollo Tecnológico – así como una vulneración del artículo 179, apartado 3, del TFUE, de 

conformidad con el cual, todas las actividades que la Unión adopte en virtud del Tratado en el ámbito 

de la investigación científica se deben regir por decisiones y realizar de conformidad con lo dispuesto 

en el Título XIX del TFUE. Las disposiciones de este Título, que esbozan un modelo de reparto de 

competencias entre los Estados miembros y la Unión, excluyen expresamente la posibilidad de una 

armonización de disposiciones reglamentarias, como las relativas a los ensayos con personas, en este 

caso.

Además, de conformidad con lo dictaminado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un acto 

que se adopte con arreglo al artículo 114 del TFUE debe estar dirigido efectivamente a una mejora de 

las condiciones del establecimiento y funcionamiento del mercado interior, y subsanar, en particular, 

problemas que distorsionen las condiciones de competencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de 

octubre de 2000 en el asunto C-376/98, RFA contra Parlamento Europeo y Consejo, puntos 77-79).

La Comisión Europea no ha demostrado que sea justificado ligar la cuestión de los ensayos clínicos 

con personas y de la debida protección de los derechos fundamentales de los sujetos en que se realizan 

a los problemas de malfuncionamiento del mercado interior. 

Por otra parte, la Comisión Europea no aplica conforme a Derecho el artículo 168, apartado 4, letra c) 

en tanto que fundamento de su competencia para reglamentar en materia de ensayos clínicos sobre 

personas e incumple de esta manera el referido artículo. La citada disposición no justifica ni explícita 

ni implícitamente un Reglamento que regule ensayos con personas.


