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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. Manifiesta su satisfacción por el éxito del segundo año completo de actividad del Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE), que se 
caracterizó igualmente por una ejecución eficaz del presupuesto de 2007 tanto en términos 
de créditos de compromiso como de créditos de pago;

2. Considera que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades es 
una institución importante para el refuerzo y el desarrollo a escala europea de la vigilancia 
de las enfermedades y para la evaluación y la comunicación de las amenazas actuales y 
emergentes para la salud humana que representan las enfermedades infecciosas; 

3. Observa con satisfacción que el Centro logró desarrollar en 2007 un número considerable 
de productos y servicios en materia de epidemiología, vigilancia, prevención y control de 
enfermedades transmisibles, y que publica numerosos informes científicos;

4. Toma nota de los progresos realizados para ejecutar el plan de contratación, pero subraya 
que deben hacerse más esfuerzos para completar el número de empleados;

5. Recuerda el informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales del Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2007, 
acompañado de las respuestas del Centro; pide al Centro que adopte las medidas 
necesarias para subsanar las deficiencias; 

6. Opina que, sobre la base de los datos disponibles, se puede aprobar la gestión de la 
Directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades en lo 
que respecta a la ejecución del presupuesto de este Centro para el ejercicio 2007.
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