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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. Acoge con suma satisfacción el trabajo realizado por la Agencia Europea de 
Medicamentos en relación con la evaluación y la supervisión de los medicamentos para 
uso humano y veterinario en la Unión; 

2. Destaca una vez más que el presupuesto de la Agencia está financiado tanto por el 
presupuesto de la Unión como por las tasas pagadas por las empresas farmacéuticas que 
solicitan la obtención o el mantenimiento de una autorización de comercialización de la 
Unión; toma nota de que el presupuesto global de la Agencia ascendió a 208 400 000 
euros, incluidos los 33 600 000 euros de una nueva subvención del presupuesto de la 
Unión; 

3. Acoge con satisfacción la voluntad de la Agencia de publicar las declaraciones de 
intereses de los expertos que han participado en la evaluación de los medicamentos, pero 
lamenta que un gran número de expertos no haya publicado aún sus declaraciones de 
intereses;

4. Toma nota del aumento del número de productos y servicios (opiniones, informes, 
asesoramiento científico, inspecciones) frente al de 2009; expresa asimismo su 
satisfacción por la aplicación del Reglamento (CE) nº 141/2000 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos1, y anima a la 
Agencia a proseguir su actividad para ofrecer incentivos a la investigación, el desarrollo y 
la comercialización de medicamentos huérfanos seleccionados;

5. Recuerda que el Tribunal de Cuentas considera que las cuentas de la Agencia del 
ejercicio de 2010 son fiables, legales y regulares; observa, no obstante, que dicho 
Tribunal presentó observaciones en relación con las prórrogas de créditos, los contratos 
de TI y el sistema de pago para los servicios prestados por las autoridades nacionales;

6. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Agencia por reducir aún más las prórrogas; 
pide a la Agencia que continúe ese camino, con el fin de aplicar plenamente el principio 
de anualidad, tal como se ha solicitado en años anteriores;

7. Supervisa todas las evoluciones en el marco de los contratos de TI, habida cuenta de un 
importante error ocurrido en 2009; observa los esfuerzos de la Agencia por reforzar su 
sistema de validación y utilizar todos los medios para reducir los errores humanos en el 
proceso;

8. Toma nota de que el Consejo de Administración adoptó unas limitaciones de las 
actividades profesionales posteriores del antiguo Director Ejecutivo el 17 de marzo 2011, 
después de las protestas públicas apoyadas por el Parlamento Europeo en cuanto a su 

                                               
1 DO L 18 de 22.1.2000, p. 1.
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decisión de enero de 2011 de autorizar plenamente sus nuevas actividades; recuerda en 
este contexto que una delegación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria visitó la Agencia en junio de 2011 para dar seguimiento a este 
caso y para recibir más información sobre la mejora de los procedimientos; recuerda, 
además, que la Comisión celebró un intercambio de puntos de vista con el Director 
Ejecutivo designado en julio de 2011, donde se abordó el tema de nuevo con el fin de 
evitar repeticiones de tal naturaleza;

9 Observa que, si el Servicio de Auditoría Interna, en su informe de seguimiento de 
septiembre de 2010, continúa encontrando «inadecuada la evaluación de la independencia 
de los expertos», el Director Ejecutivo de la Agencia debe publicar una lista de todos los 
medicamentos autorizados en cuestión e informar sobre cómo la Agencia pretende 
rectificar estos procedimientos;

10. Apoya todos los esfuerzos realizados al nivel ejecutivo y administrativo de la Agencia a 
para reformar el sistema de pago para los servicios prestados por las autoridades de los 
Estados miembros, que debería basarse claramente en los costes reales; insta al Consejo 
de Administración a que avance en este asunto;

11. Pide a la Agencia que informe a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria dos veces al año sobre la mejora de la aplicación de las medidas 
adoptadas en relación con el personal y los expertos; opina, sobre la base de los datos 
disponibles, que se puede aprobar la gestión del Director Ejecutivo de la Agencia 
Europea de Medicamentos en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 
2010.
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