
AM\1112676ES.docx  PE595.705v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
 

2016/2175(DEC) 

14.12.2016 

ENMIENDAS 
1 - 12 

Proyecto de opinión 

Giovanni La Via 

(PE592.295v02-00) 

Aprobación de la gestión 2015: Centro Europeo para la Prevención y el Control 

de las Enfermedades (ECDC) 

(2016/2175(DEC)) 



PE595.705v01-00 2/8 AM\1112676ES.docx 

ES 

AM_Com_NonLegOpinion 



AM\1112676ES.docx 3/8 PE595.705v01-00 

  ES 

Enmienda   1 

Notis Marias 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

1. Observa que el Centro Europeo 

para la Prevención y el Control de las 

Enfermedades (en lo sucesivo, «el 

Centro») se financia casi exclusivamente 

desde el presupuesto de la Unión; observa 

asimismo que los Estados miembros de la 

AELC aportaron un 2,97 % del 

presupuesto del Centro en 2015; toma nota 

de que en 2015 el Centro tuvo un resultado 

de 5 079 604 EUR de un presupuesto total 

de 58 451 950 EUR asignado por la 

Comisión; 

1. Observa que el Centro Europeo 

para la Prevención y el Control de las 

Enfermedades (en lo sucesivo, «el 

Centro»), cuyo objetivo es reforzar las 

defensas de la Unión frente a las 

enfermedades infecciosas, se financia casi 

exclusivamente desde el presupuesto de la 

Unión; observa asimismo que los Estados 

miembros de la AELC aportaron un 2,97 % 

del presupuesto del Centro en 2015; toma 

nota de que en 2015 el Centro tuvo un 

resultado de 5 079 604 EUR de un 

presupuesto total de 58 451 950 EUR 

asignado por la Comisión; 

Or. el 

 

Enmienda   2 

Eleftherios Synadinos 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

3. Destaca que la epidemia de ébola 

puso a prueba las disposiciones de 

preparación y el marco jurídico de la 

Unión, y que el Comité de Seguridad 

Sanitaria se reúne periódicamente para 

debatir medidas apropiadas basadas en las 

evaluaciones rápidas de riesgos y la 

orientación del centro; 

3. Destaca que la epidemia de ébola 

puso a prueba la aplicación de las 

disposiciones de preparación y el marco 

jurídico de la Unión, y que el Comité de 

Seguridad Sanitaria se reúne 

periódicamente para debatir medidas 

apropiadas basadas en las evaluaciones 

rápidas de riesgos y la orientación del 

centro; 

Or. el 

 

Enmienda   3 
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Notis Marias 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

3. Destaca que la epidemia de ébola 

puso a prueba las disposiciones de 

preparación y el marco jurídico de la 

Unión, y que el Comité de Seguridad 

Sanitaria se reúne periódicamente para 

debatir medidas apropiadas basadas en las 

evaluaciones rápidas de riesgos y la 

orientación del centro; 

3. Constata que la epidemia de ébola 

puso a prueba las disposiciones de 

preparación y el marco jurídico de la 

Unión, y que el Comité de Seguridad 

Sanitaria se reúne periódicamente para 

debatir medidas apropiadas basadas en las 

evaluaciones rápidas de riesgos y la 

orientación del centro; 

Or. el 

 

Enmienda   4 

Notis Marias 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

5. Reconoce que el Sistema de Alerta 

Precoz y Respuesta (SAPR), establecido 

por la Decisión n.º 1082/2013/UE para 

notificar alertas e informar sobre las 

medidas tomadas para luchar contra 

amenazas transfronterizas graves para la 

salud, ha sido objeto de seguimiento 

constante; en 2015, hubo 88 notificaciones, 

que dieron lugar a 280 intercambios de 

mensajes e información, y se reaccionó 

ante 37 casos diferentes, por ejemplo, la 

epidemia de ébola, la afluencia de 

refugiados, el coronavirus causante del 

síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS-CoV), la poliomielitis, la escasez 

de medidas de respuesta sanitaria, el virus 

de zika y la explosión de una planta 

química en China; destaca que todos los 

sucesos fueron objeto de seguimiento en 

estrecha cooperación con el Centro y los 

Estados miembros; 

5. Constata que el Sistema de Alerta 

Precoz y Respuesta (SAPR), establecido 

por la Decisión n.º 1082/2013/UE para 

notificar alertas e informar sobre las 

medidas tomadas para luchar contra 

amenazas transfronterizas graves para la 

salud, ha sido objeto de seguimiento 

constante; en 2015, hubo 88 notificaciones, 

que dieron lugar a 280 intercambios de 

mensajes e información, y se reaccionó 

ante 37 casos diferentes, por ejemplo, la 

epidemia de ébola, la afluencia de 

refugiados, el coronavirus causante del 

síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS-CoV), la poliomielitis, la escasez 

de medidas de respuesta sanitaria, el virus 

de zika y la explosión de una planta 

química en China; destaca que todos los 

sucesos fueron objeto de seguimiento en 

estrecha cooperación con el Centro y los 

Estados miembros; 

Or. el 
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Enmienda   5 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Toma nota de que, por lo que se 

refiere a sus procedimientos de 

contratación pública, el Centro ha hecho 

especial hincapié en garantizar la 

coherencia de todos los documentos de 

licitación; destaca que la comisión 

reexaminada del Centro dedicada a la 

contratación pública, los contratos y las 

subvenciones está ofreciendo un 

mecanismo de control de calidad 

adicional; pide al Centro, en particular, 

que verifique atentamente si se producen 

conflictos de intereses en relación con 

licitaciones, contratación, selección de 

personal y contratos, a fin de fomentar la 

transparencia; 

Or. it 

 

Enmienda   6 

Michèle Rivasi 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Recuerda que el Centro puede 

conceder subvenciones a instituciones y 

personas, y pide al Centro que promueva 

la investigación independiente en relación 

con aquellas vacunas cuya seguridad se 

ha cuestionado en varios Estados 

miembros; señala que la transparencia de 

los datos clínicos, la farmacovigilancia y 

el seguimiento de los efectos secundarios 

de las vacunas debe también reforzarse, 

en colaboración con la Agencia Europea 
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de Medicamentos; 

Or. en 

 

Enmienda   7 

Jasenko Selimovic 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Recomienda al Centro que 

presente un documento estratégico 

conjunto, a partir de la experiencia de 

otras agencias de la Unión, que incluya 

indicadores de seguimiento sobre 

desarrollo de personal y política de 

subcontratación; 

Or. en 

 

Enmienda   8 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 ter. Pide al Centro que aplique 

estrictamente las medidas relativas a la 

discreción y la exclusión en la 

contratación pública, con un control 

adecuado de los antecedentes en todos los 

casos, y que aplique el criterio de 

exclusión para no contratar a las 

empresas en caso de conflicto de 

intereses, algo que es fundamental para 

proteger los intereses financieros de la 

Unión; 

Or. it 

 

Enmienda   9 
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Jasenko Selimovic 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 ter. Subraya que el Centro debe seguir 

fomentando el diálogo con las partes 

interesadas y los ciudadanos e 

incorporarlo como una de las prioridades 

y actividades que deben llevarse a cabo; 

Or. en 

 

Enmienda   10 

Jasenko Selimovic 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 quater (nuevo) 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

 5 quater. Recomienda al Centro que 

desarrolle indicadores de impacto; 

considera que dichos indicadores son 

herramientas esenciales para valorar la 

eficacia del Centro; 

Or. en 

 

Enmienda   11 

Eleftherios Synadinos 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 6 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

6. Recuerda que, como agencia de la 

UE, el Centro cuenta con un presupuesto 

denominado en euros; no obstante, al estar 

ubicado en Suecia, fuera de la zona del 

euro, tiene muchos gastos en coronas 

suecas; además, el Centro está expuesto a 

las fluctuaciones del tipo de cambio, pues 

no solo tiene cuentas en coronas suecas, 

6. Recuerda que, como agencia de la 

Unión, el Centro cuenta con un 

presupuesto denominado en euros; no 

obstante, al estar ubicado en Suecia, fuera 

de la zona del euro, tiene muchos gastos en 

coronas suecas; además, el Centro está 

expuesto a las fluctuaciones excepcionales, 

imprevistas e imprevisibles del tipo de 
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sino que además efectúa determinadas 

operaciones en otras monedas extranjeras; 

cambio, pues no solo tiene cuentas en 

coronas suecas, sino que además efectúa 

determinadas operaciones en otras 

monedas extranjeras; 

Or. el 

 

Enmienda   12 

Notis Marias 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 8 

 
Proyecto de opinión Enmienda 

8. Recomienda, sobre la base de los 

datos disponibles, que se conceda al 

director ejecutivo del Centro Europeo para 

la Prevención y el Control de las 

Enfermedades la aprobación de la gestión 

en la ejecución del presupuesto del Centro 

para el ejercicio 2015. 

8. Recomienda, sobre la base de los 

datos disponibles, que se aplace la 

aprobación de la gestión del director 

ejecutivo del Centro Europeo para la 

Prevención y el Control de las 

Enfermedades en la ejecución del 

presupuesto del Centro para el ejercicio 

2015. 

Or. el 

 


