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Enmienda 1
Alexandr Vondra

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota de las consecuencias 
que ha tenido en las actividades de la EMA 
la decisión del Reino Unido de retirarse de 
la Unión Europea, y de los consiguientes 
gastos adicionales, que ascienden a 51,44 
millones de euros, incluidos los costes 
derivados del traslado de personal a los 
Países Bajos y de los relacionados con los 
edificios; acoge con satisfacción el 
mantenimiento de la calidad y la 
continuidad de las actividades de la EMA 
durante el traslado;

5. Toma nota de las consecuencias 
que ha tenido en las actividades de la EMA 
la decisión del Reino Unido de retirarse de 
la Unión Europea, y de los consiguientes 
gastos adicionales, que ascienden a 51,44 
millones de euros, incluidos los costes 
relativos al personal, las oficinas y los 
espacios de trabajo derivados del traslado 
de la EMA desde Londres a Ámsterdam; 
acoge con satisfacción el mantenimiento de 
la calidad y la continuidad de las 
actividades de la EMA durante el traslado;

Or. en

Enmienda 2
Tilly Metz, Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Toma nota de que la EMA recibió 
20 informes de irregularidades procedentes 
de fuentes externas en 2019 y de que se 
cerraron 13 de los casos recibidos en 2019 
y 11 casos recibidos en años anteriores;

9. Toma nota de que la EMA recibió 
20 informes de irregularidades procedentes 
de fuentes externas en 2019 y de que se 
cerraron 13 de los casos recibidos en 2019 
y 11 casos recibidos en años anteriores; 
pide a la EMA que analice las causas de 
esas irregularidades;

Or. en

Enmienda 3
Tilly Metz, Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 10
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Proyecto de opinión Enmienda

10. Señala que el proceso de 
autorización de una vacuna contra la 
COVID-19 requerirá un procedimiento 
rápido y transparente en la EMA; señala 
que debe prestarse especial atención a la 
transparencia de los datos de los ensayos 
clínicos en lo que respecta a dichas 
vacunas;

10. Acoge con satisfacción los 
esfuerzos de la EMA por reforzar sus 
políticas de transparencia en relación con 
los medicamentos y las vacunas contra la 
COVID-19; señala que el proceso de 
autorización de una vacuna contra la 
COVID-19 requerirá un procedimiento 
rápido y transparente en la EMA; señala 
que debe prestarse especial atención a la 
transparencia de los datos de los ensayos 
clínicos en lo que respecta a dichas 
vacunas; acoge con satisfacción la 
decisión de la EMA de publicar los 
informes de estudios clínicos de 
medicamentos y vacunas contra la 
COVID-19 en un plazo de tres días tras la 
autorización de comercialización; anima 
a la EMA a que publique los datos de los 
ensayos clínicos antes de la autorización 
de comercialización y, en su defecto, en 
un plazo razonable; pide a la EMA que 
solicite que los promotores de los ensayos 
clínicos hagan públicos sus protocolos de 
ensayos clínicos antes de la autorización 
de comercialización;

Or. en

Enmienda 4
Tilly Metz, Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Acoge con satisfacción los 
esfuerzos de la EMA por aumentar la 
transparencia en torno a sus actividades, 
en particular los esfuerzos realizados en 
favor de una simplificación significativa 
de la notificación de ensayos clínicos para 
universidades y hospitales y otras mejoras 
que han dado lugar a la notificación de 
más resultados de ensayos clínicos;
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Or. en

Enmienda 5
Tilly Metz, Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 10 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 ter. Pide a la EMA que siga 
aumentando el nivel de transparencia en 
torno a sus actividades; pide, en 
particular, a la EMA que reanude lo antes 
posible su política de publicación de datos 
clínicos sobre medicamentos de uso 
humano («Policy 0070»), que se 
suspendió en diciembre de 2018 y aún no 
se ha restablecido en la actualidad;

Or. en

Enmienda 6
Tilly Metz, Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 10 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 quater. Observa con preocupación 
que la EMA sigue sin autorizar 
solicitudes de acceso a documentos por 
correo electrónico y lamenta que los 
largos retrasos de más de un año sean la 
norma a la hora de responder a dichas 
solicitudes; pide a la EMA que fije 
públicamente y respete unos plazos claros 
para responder a estas solicitudes a partir 
de ahora;

Or. en

Enmienda 7
Tilly Metz, Michèle Rivasi
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Proyecto de opinión
Apartado 10 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 quinquies. Recuerda a la EMA que es 
urgente aplicar el Reglamento (UE) n.º 
536/2014 1 bis; recuerda que esto solo será 
posible con la puesta en marcha del 
sistema de información sobre ensayos 
clínicos en estado plenamente operativo, 
algo que no debe retrasarse más; pide a la 
EMA que incluya un cuadro de control 
plenamente público en el sistema de 
información sobre ensayos clínicos que 
permita al público supervisar y comparar 
el rendimiento de las autoridades 
nacionales competentes y de los 
promotores de ensayos clínicos, incluido 
el cumplimiento oportuno de sus diversas 
obligaciones; 
__________________
1 bis Reglamento (UE) n.° 536/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de abril de 2014, sobre los ensayos 
clínicos de medicamentos de uso humano, 
y por el que se deroga la Directiva 
2001/20/CE (DO L 158 de 27.5.2014, p. 
1).

Or. en


