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Enmienda 13
Daniël van der Stoep

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Corresponde a cada Estado miembro 
establecer los requisitos lingüísticos del 
expediente de solicitud. Para facilitar el 
proceso de evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico, los Estados 
miembros deberían estudiar la posibilidad 
de aceptar, como lengua de la 
documentación no destinada al sujeto de 
ensayo, una lengua generalmente 
comprendida en el ámbito médico.

(21) Corresponde a cada Estado miembro 
establecer los requisitos lingüísticos del 
expediente de solicitud. Para facilitar el 
proceso de evaluación de una solicitud de 
autorización de ensayo clínico, los Estados 
miembros deberían estudiar la posibilidad 
de aceptar, como lengua de la 
documentación no destinada al sujeto de 
ensayo, el inglés.

Or. nl

Enmienda 14
Daniël van der Stoep

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) A fin de realizar las actividades 
establecidas en el presente Reglamento, 
conviene autorizar a los Estados miembros 
a cobrar tasas. Sin embargo, los Estados 
miembros no deben exigir pagos múltiples 
a diferentes organismos que evalúan, en 
un Estado miembro dado, una solicitud de 
autorización de un ensayo clínico.

(55) A fin de realizar las actividades 
establecidas en el presente Reglamento, 
conviene autorizar a los Estados miembros 
a cobrar tasas.

Or. nl

Enmienda 15
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el investigador tiene en cuenta el deseo 
explícito de un sujeto no capacitado, pero 
que puede formarse una opinión y evaluar 
la información, de negarse a participar en 
el ensayo clínico o de retirarse en cualquier 
momento;

(No afecta a la versión en castellano)

Or. fr

Enmienda 16
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el investigador tiene debidamente en 
cuenta el deseo explícito de un menor, 
capaz de formarse una opinión y evaluar 
la información en función de su edad y
madurez, de negarse a participar en el 
ensayo clínico o de retirarse en cualquier 
momento;

c) el investigador respeta el deseo explícito 
de un menor, cualquiera que sea su edad o
madurez, no obstante la posición de su 
representante legal, de negarse a participar 
en el ensayo clínico o de retirarse en 
cualquier momento;

Or. fr

Enmienda 17
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El menor participará en el 
procedimiento de consentimiento de modo 
adaptado a su edad y madurez.

2. El menor será libre de dar o no su
consentimiento, sin consideración de su 
edad o madurez.

Or. fr
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Enmienda 18
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los sujetos no capacitados y 
de los menores, el consentimiento 
informado al que hace referencia el 
apartado 1 se obtendrá cuanto antes del 
representante legal, y la información sobre 
el ensayo clínico se le dará al sujeto cuanto 
antes;

a) en el caso de los sujetos no capacitados, 
el consentimiento informado al que hace 
referencia el apartado 1 se obtendrá cuanto 
antes del representante legal, y la 
información sobre el ensayo clínico se le 
dará al sujeto cuanto antes;

Or. fr

Enmienda 19
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Los datos de carácter personal referentes 
a los pacientes se tratarán en la base de 
datos descrita anteriormente de un modo 
que no permita identificar directamente a 
dichos pacientes (no se mencionarán ni 
su nombre ni su domicilio). No obstante, 
las personas que necesiten conocer la 
identidad de los pacientes a fin de 
asegurar la protección de sus intereses 
vitales tendrán la posibilidad de acceder a 
dicha información (mediante un código 
apropiado).

Or. en
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Justificación

Uno de los principios de la base de datos de la EMA es que no pueda permitir la 
identificación directa de los pacientes. Por tanto, esta base de datos solo debe contener datos 
seudonimizados que únicamente permitan la identificación del sujeto por quienes realmente 
necesiten esta identificación para dispensar la atención necesaria a los pacientes.

Enmienda 20
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los datos de carácter personal 
contenidos en la base de datos electrónica 
de la Agencia se conservarán mientras 
estén en fase de desarrollo o 
comercialización las sustancias activas de 
uno o varios medicamentos 
experimentales objeto del ensayo.

Or. en

Justificación

Many drugs are known to have late toxicities. These may occur 10-20 years after the 
completion of the clinical trial. It is essential that EMA keeps record of long term toxicities 
(including sometimes consequences for unborn or not yet conceived children) as some of them 
may be prevented or minimised if know and described. Such long term data are essential for 
the advance of the healthcare and may potentially lead to the full re-evaluation of drugs or 
treatments already on the market.Same stands for combination of drugs and active 
substancies. Deletion of any safety information about active substancies, drugs or treatments 
still in use is unethical and directly jeopardise the safety and integrity of individuals having 
participated to clinical research and in some cases to their partners and children.

Enmienda 21
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión someterá cada año un 
informe al Parlamento Europeo sobre los 
controles y las inspecciones que se hayan 
efectuado en aplicación del presente 
artículo.

Or. fr

Enmienda 22
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La base de datos de la UE no 
contendrá ningún dato de carácter 
personal referente a los participantes en 
el ensayo.

Or. en

Enmienda 23
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los datos de carácter personal 
referentes a los participantes en el ensayo 
y contenidos en la base de datos de la UE 
se conservarán por un período máximo de 
5 años tras la conclusión del ensayo 
clínico. Al cabo de dicho plazo, toda 
cuestión relativa al ensayo clínico se 
dirigirá a la principal persona de contacto 
comunicada por el promotor.
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Or. en

Justificación

La propuesta no establece un período de conservación en la base de datos de la UE. La 
legislación europea en materia de protección de datos permite la posibilidad de establecer 
períodos más largos de conservación de datos personales en el contexto de investigaciones 
científicas, siempre que se establezcan las salvaguardias adecuadas. La enmienda establece 
períodos de conservación que permiten detectar retroactivamente los casos de actuaciones 
ilícitas durante los ensayos clínicos. Esta enmienda toma en consideración el dictamen del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Enmienda 24
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 12 – punto 54 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– en ensayos con menores o con sujetos no 
capacitados, cómo obtener el 
consentimiento informado de los padres o 
del representante legal del menor, y de qué 
manera participará el menor o el sujeto no 
capacitado;

– en ensayos con sujetos no capacitados, 
cómo obtener el consentimiento informado 
de los padres o del representante legal, y de 
qué manera participará el sujeto no 
capacitado;

Or. fr

Enmienda 25
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 12 – punto 54 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– en ensayos con menores, cómo obtener 
el consentimiento informado del menor y 
de los padres o del representante legal del 
menor, y qué función desempeña el 
menor;

Or. fr


