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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 

en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Recuerda que, tal como estipula su Reglamento financiero, los ingresos presupuestarios de 

la Agencia Europea de Medicamentos (en lo sucesivo, «Agencia») se componen de las 

contribuciones en efectivo de la Unión y de las tasas abonadas por las solicitudes de 

autorización de comercialización de productos farmacéuticos y por las actividades 

posteriores a la autorización, así como por diferentes actividades administrativas; 

2. Observa que en 2015 el presupuesto total de la Agencia ascendió a 304 000 000 EUR, de 

los cuales 18 669 000 EUR se obtuvieron a través de la financiación básica con cargo al 

presupuesto general de la Unión Europea; 

3. Toma nota de que en 2015 se celebró el 20.º aniversario de la Agencia y el 50.º aniversario 

de la legislación farmacéutica de la Unión; 

4. Señala que, por lo que respecta a los créditos de compromiso y de pago en 2015, todos los 

créditos nuevos fueron comprometidos y pagados; es consciente de que el nivel de ejecución 

asciende al 94,6 %, lo que representa un importe de créditos no utilizados de 

1 949 000 EUR; observa, no obstante, que este déficit de ejecución corresponde a los 

ingresos afectados no utilizados (la ejecución de la Agencia en 2014), que se reutilizaron 

en el ejercicio 2016; 

5. Recuerda que, a raíz de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea 

anunciada el 13 de noviembre de 2014, que anula la decisión de la Comisión de adoptar una 

lista de posibles candidatos para el puesto de director ejecutivo de la Agencia y, como 

consecuencia de ello, el nombramiento del director ejecutivo por parte del Consejo en 

noviembre de 2011, se convocó nuevamente a concurso el puesto de director ejecutivo y 

hubo un nuevo nombramiento y que, a pesar de esta difícil situación, la Agencia cumplió 

su programa de trabajo; 

6. Recuerda que la Agencia empezó a recaudar tasas relacionadas con los servicios de 

farmacovigilancia a finales de 2014; señala que en el ejercicio 2015 se recaudaron 

21 640 000 EUR; 

7. Alienta a la Agencia a que conciencie en mayor medida a su personal respecto de la política 

en materia de conflictos de intereses, paralelamente a las actividades de sensibilización en 

curso y a la inclusión de la integridad y la transparencia como aspectos que han de tratarse 

obligatoriamente durante los procedimientos de contratación y las evaluaciones de los 

resultados; 

8. Toma nota de que en 2015 la Agencia recomendó la autorización de comercialización de 

93 medicamentos, entre los que se encontraban 39 sustancias activas nuevas; hace hincapié 

en que estas sustancias no han sido nunca autorizadas con anterioridad en un medicamento 

en la Unión y que no están relacionadas con la estructura química de ninguna otra sustancia 

autorizada; 
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9. Destaca que la Agencia debería seguir promoviendo el diálogo con las partes interesadas y 

los ciudadanos e incorporarlo como una parte del programa de prioridades y actividades 

que deben realizarse; 

10. Insiste en el importante papel que desempeña la Agencia en la protección y promoción de 

la salud pública y animal mediante la evaluación y supervisión de los medicamentos para 

uso humano y veterinario; 

11. Es consciente de que en marzo de 2014 la Agencia puso en marcha un proyecto piloto sobre 

el uso seguro de las «trayectorias adaptativas»; señala que la finalidad de este proyecto 

piloto es determinar los instrumentos apropiados en el actual marco regulador para 

comercializar medicamentos que respondan a necesidades médicas no cubiertas para una 

población de pacientes determinada, así como garantizar que las autorizaciones de 

comercialización solo se concedan tras comprobar la existencia de un balance positivo entre 

los beneficios y los riesgos, de forma que no se comprometa la seguridad de los pacientes 

ni se modifiquen las normas relativas al procedimiento de aprobación en el actual marco 

regulador; 

12. Recuerda que la carga de trabajo de la Agencia registra un constante crecimiento, lo cual se 

refleja en los incrementos presupuestarios de los ingresos procedentes de las tasas impuestas 

a los solicitantes; observa con preocupación que las reducciones de plantilla impuestas estos 

últimos años han afectado asimismo al personal dedicado a tareas financiadas con los 

ingresos procedentes de las tasas impuestas a los solicitantes, sin tener en cuenta la carga 

de trabajo correspondiente a dichas tareas; apoya firmemente, por consiguiente, la 

introducción de un criterio de flexibilidad a la hora de ajustar la plantilla del personal 

dedicado a tareas financiadas con los ingresos procedentes de las tasas impuestas a los 

solicitantes, en consonancia con el aumento de la demanda; 

13. Destaca el riesgo de volatilidad presupuestaria a que se enfrenta la Agencia como 

consecuencia del resultado del referéndum del Reino Unido sobre la pertenencia a la Unión; 

propone que, en interés de una correcta gestión financiera, se autorice a la Agencia a 

mantener una reserva presupuestaria que permita hacer frente a los gastos imprevistos y a 

las fluctuaciones desfavorables de los tipos de cambio que puedan producirse en 2017 o en 

los años siguientes como consecuencia de dicha decisión, con el fin de asegurarse de que la 

Agencia pueda seguir desempeñando eficazmente la misión que tiene asignada; 

14. Recomienda, sobre la base de los datos disponibles, que se conceda al director ejecutivo 

de la Agencia Europea de Medicamentos la aprobación de la gestión en la ejecución del 

presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2015. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 31.1.2017    
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