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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta tiene por objeto potenciar y facilitar la investigación clínica en la UE mediante 
la simplificación de las normas vigentes para realizar ensayos clínicos de medicamentos de 
uso humano. La propuesta sustituirá a la vigente Directiva 2001/20/CE con un Reglamento 
que establecerá un marco jurídico moderno y uniforme a escala de la UE, reduciendo la 
burocracia y poniendo fin a las divergencias nacionales en la aplicación de dicha Directiva. 

La propuesta prevé la creación de una base de datos electrónica (base de datos de la EMA), 
controlada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para las notificaciones de 
sospechas de reacciones adversas graves e inesperadas. También prevé la creación de una 
base de datos central a escala de la UE (base de datos de la UE) controlada por la Comisión, 
como plataforma única para la solicitudes de ensayos clínicos en la UE. 

El ponente apoya los objetivos de la propuesta. Celebra especialmente la elección de un
reglamento. Es el instrumento correcto para establecer un marco jurídico uniforme en la 
Unión y, por tanto, para generar una mayor seguridad jurídica y terminar con las actuales 
cargas reglamentarias y administrativas derivadas de las divergencias en la aplicación y el 
control del cumplimiento de la Directiva 2001/20/CE en los Estados miembros. 

Los ensayos clínicos tienen repercusiones importantes en los derechos fundamentales de las 
personas, en especial el derecho a la dignidad humana (artículo 1), el derecho a la vida 
(artículo 2), el derecho a la integridad de la persona (artículo 3), el derecho a la vida privada y 
familiar (artículo 7), el derecho a la protección de los datos de carácter personal (artículo 8), 
los derechos del niño (artículo 24) o el derecho a la atención sanitaria (artículo 35). Es 
esencial que el futuro reglamento garantice el pleno respeto de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE. Aunque en el considerando 65 se indica que la propuesta respeta los 
derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no se establece ningún mecanismo 
específico para garantizar este respeto. Por consiguiente, es necesario incluir una disposición 
para garantizar que la evaluación del respeto de los derechos humanos y de las medidas 
adoptadas para protegerlos sea parte del proceso de evaluación de las solicitudes de ensayos 
clínicos. Con este fin deben modificarse, por tanto, el artículo 7, apartado 1, el artículo 31, el 
punto 13  de la sección 4 del anexo I y la sección 4 del anexo II.

La realización de ensayos clínicos implica el tratamiento de datos personales en varios niveles 
(promotores, investigadores, procesadores de datos, la Comisión y la EMA, como mínimo). 
Los datos personales tratados corresponderán a diferentes categorías datos que pueden afectar 
a los sujetos, por ejemplo: sujetos de un ensayo clínico, personas que dan su consentimiento 
informado, etc. Además se tratarán diferentes categorías de datos personales, en especial 
«datos sensibles». El ponente celebra que los considerandos 52 y 59 y el artículo 89 
(«Protección de datos») dispongan inequívocamente que la Directiva 95/46/CE se aplica al 
tratamiento de los datos personales en los Estados miembros y que el Reglamento (CE) 
nº 45/2001 se aplica al tratamiento de datos personales por la Comisión y la EMA en el 
contexto del este Reglamento. 

La base de datos electrónica para las notificaciones creada por la Agencia Europea de 
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Medicamentos (EMA) no debe contener datos personales que permitan identificar a los 
pacientes. Solo debe contener datos seudonimizados (datos codificados en clave) que 
únicamente permitan la identificación del sujeto de ensayo a quienes realmente puedan 
necesitar esta información (por ejemplo, para dispensar el tratamiento necesario) y hacen 
imposible la identificación directa de los sujetos de los datos incluidos en la base de datos de 
la EMA. El artículo 36 de la propuesta debe indicar este extremo. 

El propósito de la base de datos de la UE (artículo 78) es racionalizar y facilitar el flujo de 
información entre los Estados miembros y entre estos y los promotores. Aunque en el 
considerando 52 se afirma que en la base de datos de la UE no se recogerán datos personales 
de los sujetos de ensayo, el tenor del artículo 78 es ambiguo. En él se dispone que «la base de 
datos de la UE solo contendrá datos personales en la medida en que sea necesario para [las 
finalidades de la creación de la base de datos]». Esta formulación no excluye la inclusión de 
datos personales de los pacientes. Dado que la prohibición de tratar datos personales de los 
pacientes en la base de datos de la UE es uno de sus elementos esenciales, debe modificarse el 
artículo 78, apartado 4, para que disponga inequívocamente esta condición, ya que el 
considerando de por sí no es suficiente al carecer de efectos jurídicos vinculantes. 

El artículo 78, apartado 7, se refiere a los derechos del sujeto de información, acceso, 
rectificación y oposición. Establece un plazo de 60 días a partir de la solicitud del sujeto para 
la rectificación o eliminación de datos personales. Esta disposición debe completarse para que 
incluya el derecho al bloqueo de los datos personales, reconocido por la legislación de la 
Unión en materia de protección de datos, junto con los demás derechos mencionados en esta 
disposición. 

La propuesta no contiene disposiciones sobre el período de conservación de los expedientes y 
los datos personales tratados en la base de datos de la EMA y en la base de datos de la UE. El 
establecimiento de un período de conservación es un principio esencial de la protección de 
datos. Parece ser que la razón para que no se haya establecido un período de conservación es 
la necesidad de conservar datos personales de los investigadores durante varios años después 
de la conclusión de un ensayo clínico para poder detectar retroactivamente casos de 
actuaciones ilícitas. No obstante, lo anterior no justifica un período indefinido de 
conservación de los datos personales. 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 
salvaguardas adecuadas. El ponente considera, por tanto, que se deben establecer períodos de 
conservación de los datos que sean adecuados y suficientemente prolongados, de modo que se 
puedan detectar retroactivamente casos de actuaciones ilícitas durante los ensayos clínicos. 

Las enmiendas propuestas mejorarán la seguridad jurídica de la propuesta y reforzarán las 
salvaguardias y la protección de las personas, garantizando de este modo la observancia del 
artículo 8 de la Carta de la UE, el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) nº 45/2001.

ENMIENDAS
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La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 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
Artículo 7 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) evaluación del respeto del derecho 
de los sujetos a la dignidad humana, el 
derecho a la integridad física y psíquica, 
el derecho al respeto de la vida privada y 
familiar y los derechos del niño.

Or. en

Justificación

La propuesta admite que tiene repercusiones importantes en los derechos humanos e indica 
que los respeta. Sin embargo, no incluye mecanismos para garantizar este respeto. Con esta 
enmienda se pretende garantizar que se evaluará el respeto de los derechos humanos cuando 
se evalúen las solicitudes de ensayo clínico.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El consentimiento no implicará la 
renuncia de los sujetos al derecho al 
respeto de la dignidad humana, el derecho 
a la integridad física y psíquica, el 
derecho al respeto de la vida privada y 
familiar y los derechos del niño.

Or. en

Justificación

El consentimiento no puede servir para renunciar a los derechos fundamentales de dignidad 
humana, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho al respeto de la vida privada 
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y familiar y los derechos del niño.

Enmienda 3

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) los intereses del paciente siempre 
prevalecen sobre los intereses de la 
ciencia y de la sociedad.

Or. en

Justificación

La vigente Directiva 2001/20/CE incluye expresamente, entre las condiciones que se han de 
cumplir para realizar un ensayo clínico con menores, que los intereses del paciente deben 
prevalecer en todo momento sobre los de la ciencia y la sociedad. Debe mantenerse esta 
condición para dejar claro que se protegen los derechos de los menores.

Enmienda 4

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los datos personales de los 
pacientes se tratarán en la base de datos 
de modo que no se permita la 
identificación del paciente, salvo a 
quienes necesiten conocer la identidad del 
paciente a efectos de proteger los intereses 
vitales del mismo. Los datos personales de 
los pacientes se mantendrán separados del 
resto de la información tratada en la base 
de datos.

Or. en

Justificación

La finalidad de la base de datos de la EMA no implica la necesidad de permitir la 
identificación de los pacientes. Por tanto, esta base de datos solo debe contener datos 
seudonimizados que únicamente permitan la identificación del sujeto por quienes realmente 
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necesiten esta identificación para dispensar la atención necesaria a los pacientes. Esta 
enmienda toma en consideración el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de 
Datos. 

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El informe anual a que se refiere el 
apartado 1 solo contendrá información 
agregada y anónima.

Or. en

Justificación

El informe anual solo debe contener información agregada y no tiene por qué contener datos 
personales de los pacientes. Esta enmienda toma en consideración el dictamen del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 bis
Los datos personales tratados en la base 
de datos electrónica creada por la 
Agencia se conservarán por un período 
máximo de 5 años tras la conclusión del 
ensayo clínico. Una vez expirado ese 
plazo, los datos personales tratados se 
conservarán separadamente por un 
período adicional de 10 años de modo 
seudonimizado (codificados en clave) y 
con el acceso restringido, durante este 
período, a la detección de casos de 
actuaciones ilícitas. Una vez transcurrido 
este período, los datos personales se 
eliminarán.
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Or. en

Justificación

La conservación de datos es un principio esencial de la legislación de la Unión en materia de 
protección de datos. La propuesta no establece un período de conservación en la base de 
datos de la EMA y en la base de datos de la UE. Un período de conservación ilimitado no 
respeta la legislación en materia de protección de datos. 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 7

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 un período de 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.

Or. en

Justificación

La conservación de datos es un principio esencial de la legislación de la Unión en materia de 
protección de datos. La propuesta no debe establecer un período mínimo de conservación, 
sino un período máximo. El período mínimo no contribuye a garantizar la seguridad jurídica. 
Esta enmienda toma en consideración el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de 
Datos.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La base de datos de la UE solo 4. La base de datos de la UE solo 
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contendrá datos personales en la medida en 
que sea necesario para la aplicación del 
apartado 2. 

contendrá datos personales en la medida en 
que sea necesario para la aplicación del
apartado 2. No se tratarán en la base de 
datos de la UE los datos personales de los 
sujetos de un ensayo clínico.

Or. en

Justificación

En el considerando 52 se afirma que la base de datos de la UE no recogerá datos personales 
de los sujetos de ensayo. El tenor del artículo 78 es ambiguo y no excluye la inclusión de 
datos personales de los pacientes. Dado que la prohibición de tratar datos personales de los 
pacientes en la base de datos de la UE es uno de sus elementos esenciales, se debe dejar 
claro este extremo en la disposición que la establece y no solo en el considerando. Esta 
enmienda también toma en consideración el dictamen del Supervisor Europeo de Protección 
de Datos. 

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 7 

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión y los Estados miembros 
garantizarán que el sujeto pueda ejercitar 
de forma efectiva su derecho de 
información, acceso, rectificación y 
oposición, de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 45/2001 y con la 
legislación nacional de aplicación de la 
Directiva 95/46/CE. Garantizarán que el 
sujeto pueda ejercitar de forma efectiva su 
derecho de acceso a los datos que le 
conciernen, y el de rectificación o 
eliminación de los datos inexactos o 
incompletos. Dentro de sus competencias 
respectivas, la Comisión y los Estados 
miembros velarán por que, de conformidad 
con la legislación aplicable, se supriman 
los datos inexactos o tratados de forma 
ilícita. Las correcciones y supresiones se 
realizarán lo antes posible y, en cualquier 
caso, antes de transcurridos sesenta días 
desde que el sujeto lo solicitó. 

7. La Comisión y los Estados miembros 
garantizarán que el sujeto pueda ejercitar 
de forma efectiva su derecho de 
información, acceso, rectificación, bloqueo
y oposición, de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 45/2001 y con la 
legislación nacional de aplicación de la 
Directiva 95/46/CE. Garantizarán que el 
sujeto pueda ejercitar de forma efectiva su 
derecho de acceso a los datos que le 
conciernen, y el de rectificación, bloqueo o 
eliminación de los datos inexactos o 
incompletos. Dentro de sus competencias 
respectivas, la Comisión y los Estados 
miembros velarán por que, de conformidad 
con la legislación aplicable, se supriman 
los datos inexactos o tratados de forma 
ilícita. Las correcciones, bloqueo y 
supresiones se realizarán lo antes posible y, 
en cualquier caso, antes de transcurridos 
sesenta días desde que el sujeto lo solicitó. 
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Or. en

Justificación

Tiene que incluirse en la propuesta el derecho a bloquear datos personales, que también se 
reconoce en la legislación de la UE en materia de protección de datos junto a los demás
derechos mencionados en este artículo. Esta enmienda toma en consideración el dictamen del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los datos personales tratados en la 
base de datos de la UE se conservarán por 
un período máximo de 5 años tras la 
conclusión del ensayo clínico. Una vez 
expirado ese plazo, los datos personales 
tratados se conservarán separadamente 
por un período adicional de 10 años de 
modo seudonimizado (codificados en 
clave) y con el acceso restringido, durante 
este período, a la detección de casos de 
actuaciones ilícitas. Una vez transcurrido 
este período, los datos personales se 
eliminarán.

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.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección 4 - punto 13 – topo 17 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– descripción de la evaluación realizada 
sobre las repercusiones en el derecho de 
los sujetos a la dignidad humana, el 
derecho a la integridad física y psíquica, 
el derecho al respeto de la vida privada y 
familiar y los derechos del niño, y de las 
medidas adoptadas para salvaguardarlos.

Or. en

Justificación

Con el fin de evaluar si el ensayo clínico respeta los derechos fundamentales, el expediente 
de solicitud inicial debe incluir la descripción de la evaluación realizada sobre las 
repercusiones en los derechos fundamentales y las medidas adoptadas para salvaguardarlos. 
Esta enmienda se ajusta a la enmienda 1.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 4 - punto 4 – guión 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

– descripción de la evaluación realizada 
sobre las repercusiones en el derecho de 
los sujetos a la dignidad humana, el 
derecho a la integridad física y psíquica, 
el derecho al respeto de la vida privada y 
familiar y los derechos del niño, y de las 
medidas adoptadas para salvaguardarlos.

Or. en

Justificación

Con el fin de evaluar si el ensayo clínico respeta los derechos fundamentales, el expediente 
de solicitud inicial debe incluir la descripción de la evaluación realizada sobre las 
repercusiones en los derechos fundamentales y las medidas adoptadas para salvaguardarlos. 
Esta enmienda se ajusta a la enmienda 1.
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