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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 («la Agencia») están compuestos por las 

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

autorización de comercialización de productos farmacéuticos, 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; reconoce que el nivel de ejecución 

asciende al 94,6 %, que representa un importe de créditos no utilizados de 1 949 millones 

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 publicó nuevamente 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. 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; 

8. 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; 

9. 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 
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presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2015. 

 


