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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0075/2013, presentada por Nutan Sampat, de nacionalidad alemana, 
sobre el nuevo Reglamento relativo a los medicamentos

1. Resumen de la petición

El peticionario muestra su preocupación por el hecho de que la propuesta de Reglamento 
sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano (COM(2012) 369) diluirá 
demasiado los requisitos que regulan los ensayos clínicos de medicamentos. Considera que la 
propuesta se ha diseñado únicamente para beneficiar a la industria farmacéutica. Así, el 
comité ético independiente ya no desempeñará ningún papel en los ensayos clínicos. El 
resultado será que los mecanismos de protección en los ensayos serán inferiores para los 
humanos que para los animales. El peticionario también alega que se podrá eludir a los 
Estados miembros «críticos» durante los ensayos. El peticionario protesta contra la nueva 
propuesta.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2013

El 18 de febrero de 2013, el peticionario escribió un correo electrónico al Presidente del 
Parlamento Europeo con el texto siguiente: «Sr. Schulz, Presidente del Parlamento Europeo: 
Como físico médico alemán, protesto contra el proyecto siguiente: 
http://www.sueddeutsche.de/politik/geplante-verordnung-eu-will-arzneimittelversuche-an-
menschen-erleichtern-1.1602508». El enlace remite a un artículo publicado ese mismo día en 
el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, en el que se afirmaba que «la UE quiere favorecer 
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los ensayos médicos en humanos para potenciar así la industria médica». El artículo iba 
adjuntado al mensaje de correo electrónico del peticionario.

Observaciones de la Comisión

La Directiva 2001/20/CE 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 humano1 se 
encuentra actualmente en proceso de revisión en el marco de un procedimiento legislativo 
ordinario2. 

El peticionario protesta contra la propuesta de revisión de la Comisión basándose en un 
artículo periodístico cuyos contenidos fueron rebatidos por los servicios de la Comisión, los 
cuales enviaron una carta de refutación al director del Süddeutsche Zeitung con el texto 
siguiente:

«En referencia al artículo “La UE quiere favorecer la experimentación con humanos”, 
presente en la portada de su edición de ayer, le ruego publique la siguiente carta al director:

Contrariamente a la información recientemente publicada en los medios de comunicación 
alemanes, la Comisión Europea no prevé reducir las trabas a los ensayos clínicos de 
medicamentos con humanos.

Es justo al contrario: el proyecto de Reglamento prevé una revisión independiente global 
obligatoria del estudio clínico en su totalidad. Cada Estado miembro es libre de establecer 
quién llevará a cabo tal comprobación en el Estado miembro en cuestión (autoridad nacional o 
comité ético). Como requisito previo, tal comprobación se deberá realizar con total 
independencia y disponiendo de los conocimientos especializados necesarios, y en cualquier 
caso deberá participar en ella un comité ético.

Con este proyecto de Reglamento la Comisión Europea incrementará la protección de los 
pacientes que participen en ensayos clínicos.

Los intervinientes en la autorización de un futuro ensayo clínico también deberán ser 
independientes respecto al centro de investigación participante. Por ejemplo, es posible que 
un médico que esté trabajando en un comité ético tenga que tomar decisiones acerca de un 
ensayo clínico en el que participen sus compañeros o jefes.

La propuesta ha sido bien acogida por investigadores, médicos y pacientes. Esto es 
especialmente cierto en relación con los ensayos clínicos conocidos como “no comerciales”: 
estos son estudios que, por ejemplo, no realiza la industria farmacéutica, sino instituciones 
públicas o académicas de investigación. El Reglamento reducirá la burocracia innecesaria, 
con lo que asegurará que Europa siga siendo un lugar atractivo para este tipo de ensayos 
clínicos. De este modo, los investigadores no tendrán que presentar por separado y repetidas 
veces información idéntica sobre un ensayo clínico a diversas agencias y países.

Especialmente para los pacientes que padecen enfermedades graves o poco comunes, los 
ensayos clínicos son a menudo la única manera de acceder a tratamientos que puedan 
salvarles la vida.

La propuesta de la Comisión Europea mantiene los elevados niveles de seguridad para el 
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paciente que existen actualmente, así como la solidez y la fiabilidad de los datos procedentes 
de ensayos clínicos. Además, aumenta considerablemente la transparencia de los ensayos 
clínicos, tanto respecto a la aplicación como respecto a los resultados. Por tanto, la futura base 
de datos de ensayos clínicos de la UE será de acceso al público en general.

El proceso legislativo del nuevo Reglamento ha sido absolutamente transparente. Antes de 
aprobar la propuesta, la Comisión Europea llevó a cabo a lo largo de cinco años varias 
consultas públicas con partes interesadas, organizaciones e instituciones de todos los Estados 
miembros.

En julio de 2012, la Comisión Europea aprobó una propuesta de Reglamento y, desde 
entonces, la ha presentado públicamente en repetidas ocasiones.»

Conclusión

El peticionario protesta contra la propuesta de la Comisión basándose en un artículo 
periodístico cuyos contenidos han sido refutados por los servicios de la Comisión. La 
propuesta contra la que protesta el peticionario está siendo debatida actualmente por los 
legisladores en el marco de un procedimiento legislativo ordinario.

Por consiguiente, la Comisión no puede intervenir a favor del peticionario.


