
CORRECCIÓN DE ERRORES 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2017/1569 de la Comisión, de 23 de mayo de 
2017, por el que se complementa el Reglamento (UE) n.o 536/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo especificando los principios y directrices de las normas de correcta fabricación y las 

disposiciones de inspección de los medicamentos en investigación de uso humano 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 238 de 16 de septiembre de 2017) 

A lo largo de todo el texto: 

donde dice: «normas de correcta fabricación», 

debe decir: «prácticas correctas de fabricación».   

En la página 12, en el título: 

donde dice: «por el que se complementa el Reglamento (UE) n.o 536/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo especificando los principios y directrices de las normas de correcta fabricación y las 
disposiciones de inspección de los medicamentos en investigación de uso humano», 

debe decir: «por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 
especificando los principios y directrices de las prácticas correctas de fabricación de los 
medicamentos en investigación de uso humano y las disposiciones de inspección».   

En la página 14, en el artículo 2, apartado 4: 

donde dice: «de conformidad con las normas de correcta fabricación», 

debe decir: «de conformidad con los principios de las prácticas correctas de fabricación».   

En la página 18, en el artículo 13, apartado 2, segunda frase: 

donde dice: «normas correctas de fabricación», 

debe decir: «prácticas correctas de fabricación».   

En la página 18, en el artículo 17, apartado 1: 

donde dice: «cumplan las normas de correcta fabricación establecidas en el presente Reglamento», 

debe decir: «cumplan los principios de las prácticas correctas de fabricación establecidos en el presente 
Reglamento».     
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