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Enmienda 1
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Manifiesta su firme convicción de que 
deben tomarse las medidas necesarias en 
los casos de incumplimiento de las normas 
existentes; cree que, en tales casos, la 
Agencia tiene que elaborar un plan de 
acción con el objetivo de corregir las 
deficiencias y su puesta en práctica debe 
ser supervisada por el Parlamento Europeo 
y que éste o el legislador europeo tiene que 
abordar estos problemas, cambiando las 
normas y reglamentaciones existentes para 
eliminar posibles lagunas.

3. Manifiesta su firme convicción de que 
deben tomarse las medidas necesarias en 
los casos de incumplimiento de las normas 
existentes; cree que, en tales casos, la 
Agencia tiene que elaborar un plan de 
acción con el objetivo de corregir las 
deficiencias y su puesta en práctica debe 
ser supervisada por el Parlamento Europeo 
y que éste o el legislador europeo tiene que 
abordar, como asunto prioritario, estos 
problemas, cambiando las normas y 
reglamentaciones existentes para eliminar 
posibles lagunas.

Or. en

Enmienda 2
Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Manifiesta su firme convicción de que 
deben tomarse las medidas necesarias en 
los casos de incumplimiento de las normas 
existentes; cree que, en tales casos, la 
Agencia tiene que elaborar un plan de 
acción con el objetivo de corregir las 
deficiencias y su puesta en práctica debe 
ser supervisada por el Parlamento Europeo 
y que éste o el legislador europeo tiene que 
abordar estos problemas, cambiando las 
normas y reglamentaciones existentes para 
eliminar posibles lagunas.

3. Manifiesta su firme convicción de que 
deben tomarse las medidas necesarias en 
los casos de incumplimiento de las normas 
existentes; cree que, en tales casos, la 
Agencia tiene que elaborar un plan de 
acción acompañado de un calendario 
preciso con el objetivo de corregir las 
deficiencias y su puesta en práctica debe 
ser supervisada por el Parlamento Europeo 
y que éste o el legislador europeo tiene que 
abordar estos problemas, cambiando las 
normas y reglamentaciones existentes para 
eliminar posibles lagunas.
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Or. fr

Enmienda 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Ya ha abordado la problemática de las 
elevadas prórrogas, las actividades 
profesionales posteriores del antiguo 
Director Ejecutivo, la ausencia de 
declaraciones de interés por parte de 
expertos participantes en la evaluación de 
medicamentos, que también se mencionan 
en el informe de seguimiento del Servicio 
de Auditoría Interna y la demora en la 
decisión por parte del Consejo de 
administración de reformar el sistema de 
pago por servicios prestados por las 
autoridades de los Estados miembros en su 
primer dictamen a la comisión competente.
opina que la EMA ha hecho ya esfuerzos 
significativos para fortalecer sus 
procedimientos internos con el fin de 
garantizar la independencia de sus 
expertos y de su personal y solicita ser
informado dos veces al año sobre la
mejora de la aplicación de las medidas 
adoptadas a este respecto;

5. Señala que persiste la preocupación 
acerca de las deficiencias institucionales 
que dieron lugar a las elevadas prórrogas, 
las actividades profesionales posteriores 
del antiguo Director Ejecutivo, la ausencia 
de declaraciones de interés por parte de 
expertos participantes en la evaluación de 
medicamentos, que también se mencionan 
en el informe de seguimiento del Servicio 
de Auditoría Interna y la demora en la 
decisión por parte del Consejo de 
administración de reformar el sistema de 
pago por servicios prestados por las 
autoridades de los Estados miembros en su 
primer dictamen a la comisión competente.
Pide que el Parlamento Europeo sea 
informado dos veces al año sobre la 
aplicación de las medidas de corrección 
que se adopten a este respecto.

Or. en

Enmienda 4
Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Ya ha abordado la problemática de las 5. Ya ha abordado la problemática de las 
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elevadas prórrogas, las actividades 
profesionales posteriores del antiguo 
Director Ejecutivo, la ausencia de 
declaraciones de interés por parte de 
expertos participantes en la evaluación de 
medicamentos, que también se mencionan 
en el informe de seguimiento del Servicio 
de Auditoría Interna y la demora en la 
decisión por parte del Consejo de 
administración de reformar el sistema de 
pago por servicios prestados por las 
autoridades de los Estados miembros en su 
primer dictamen a la comisión competente. 
opina que la EMA ha hecho ya esfuerzos 
significativos para fortalecer sus 
procedimientos internos con el fin de 
garantizar la independencia de sus expertos 
y de su personal y solicita ser informado 
dos veces al año sobre la mejora de la 
aplicación de las medidas adoptada a este 
respecto;

elevadas prórrogas, el no respeto del 
artículo 16 del Estatuto de los 
funcionarios y el régimen aplicable a los 
otros agentes en el marco de las nuevas 
actividades profesionales posteriores del 
antiguo Director Ejecutivo, la ausencia de 
declaraciones de interés, incompletas o 
erróneas, por parte de expertos 
participantes en la evaluación de 
medicamentos, que también se mencionan 
en el informe de seguimiento del Servicio 
de Auditoría Interna y para el Consejo de 
administración y la demora en la decisión 
por parte del Consejo de administración de 
reformar el sistema de pago por servicios 
prestados por las autoridades de los 
Estados miembros en su primer dictamen a 
la comisión competente. opina que la EMA 
ha hecho esfuerzos para fortalecer sus 
procedimientos internos con el fin de 
garantizar la independencia de sus expertos 
y de su personal y solicita ser informado 
dos veces al año sobre la mejora de la 
aplicación de las medidas adoptada a este 
respecto;

Or. fr

Enmienda 5
Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Acoge con satisfacción el anuncio 
de la intención de la Agencia de 
introducir un sistema ex-ante y ex-post de 
declaraciones de interés, especialmente 
por la comparación con los CV y la 
información proporcionada por los 
expertos a nivel nacional; pide a la 
Agencia que comunique a la autoridad de 
control presupuestario un calendario 
preciso de la aplicación de este nuevo 



PE494.704v01-00 6/10 AM\911449ES.doc

ES

sistema;

Or. fr

Enmienda 6
Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Comparte el punto de vista de la 
Agencia según el cual no se puede 
alcanzar un alto nivel de fiabilidad y de 
sinceridad de los intereses declarados si 
las empresas farmacéuticas no publican 
ellas mismas la lista de expertos y los 
centros de investigación con los que 
trabajan, así como el importe de sus 
vínculos financieros con ellos;  comparte 
el punto de vista de la Agencia según el 
cual conviene examinar la pertinencia de 
una iniciativa legislativa en este ámbito;

Or. fr

Enmienda 7
Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. reconoce el interés de la 
Agencia de los intercambios con las 
partes interesadas, pero considera 
insuficientes la información 
proporcionada sobre su implicación en la 
organización de conferencias por parte de 
organismos privados como TOPRA 
(Organización de Profesionales de las 
Cuestiones Reglamentarias);  Pide a la 
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Agencia que informe con exactitud a la 
autoridad de control presupuestario si 
participa financieramente en la 
organización de actos con esta 
organización;

Or. fr

Enmienda 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Señala nuevamente que el Tribunal de 
Cuentas ha formulado comentarios sobre 
prórrogas, sobre contratos de TI y sobre el 
sistema de pago por servicios 
proporcionados por las autoridades 
nacionales, pero considera que las cuentas 
de la Agencia de 2010 son fiables, legales 
y regulares;

6. Señala nuevamente que el Tribunal de 
Cuentas ha formulado comentarios sobre 
prórrogas, sobre contratos de TI y sobre el 
sistema de pago por servicios 
proporcionados por las autoridades 
nacionales, pero, a pesar de las 
incoherencias, considera que las cuentas 
de la Agencia de 2010 son fiables, legales
y regulares;

Or. en

Enmienda 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Acoge, en general, satisfactoriamente el 
acuerdo sobre la declaración conjunta y el 
enfoque común del Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre las agencias 
descentralizadas; recuerda que se han 
tratado y recogido ciertos elementos de 
importancia para la aprobación de la 
gestión; cree que la hoja de ruta sobre el 

8. Acoge, en general, satisfactoriamente el 
acuerdo sobre la declaración conjunta y el
enfoque común del Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre las agencias 
descentralizadas; recuerda que se han 
tratado y recogido ciertos elementos de 
importancia para la aprobación de la 
gestión; subraya que la hoja de ruta sobre 
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seguimiento del enfoque común tendrá
debidamente en cuenta estos asuntos;

el seguimiento del enfoque común debe 
tener debidamente en cuenta estos asuntos;

Or. en

Enmienda 10
Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Cree, sin embargo, que la decisión de 
aprobación de la gestión de la EMA no 
puede depender de requisitos adicionales, 
por ejemplo, directrices de la OCDE, 
cuando el cumplimiento de esos requisitos 
no ha sido oficialmente requerido por el 
legislador de la UE ni por disposiciones 
específicas dentro de las Agencias durante 
el respectivo procedimiento de aprobación 
de la gestión; invita a las instituciones 
europeas a examinar si es conveniente 
incorporar directrices adicionales y 
comprometerse a cumplirlas en un posible 
marco común para todas las instituciones 
y órganos europeos;

suprimido

Or. fr

Enmienda 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Cree, sin embargo, que la decisión de 
aprobación de la gestión de la EMA no
puede depender de requisitos adicionales, 
por ejemplo, directrices de la OCDE, 
cuando el cumplimiento de esos requisitos 

9. Cree, sin embargo, que la decisión de 
aprobación de la gestión de la EMA debe 
depender de directrices de la OCDE para 
asegurar normas de contabilidad, 
auditoria e información financiera de alta 
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no ha sido oficialmente requerido por el 
legislador de la UE ni por disposiciones 
específicas dentro de las Agencias durante 
el respectivo procedimiento de aprobación 
de la gestión; invita a las instituciones 
europeas a examinar si es conveniente
incorporar directrices adicionales y 
comprometerse a cumplirlas en un posible
marco común para todas las instituciones y 
órganos europeos;

calidad reconocidas internacionalmente;
invita a las instituciones europeas a 
incorporar y comprometerse a introducir 
directrices de la OCDE en un marco de 
trabajo común para todas las instituciones 
y órganos europeos;

Or. en

Enmienda 12
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Cree, sin embargo, que la decisión de 
aprobación de la gestión de la EMA no 
puede depender de requisitos adicionales, 
por ejemplo, directrices de la OCDE, 
cuando el cumplimiento de esos requisitos 
no ha sido oficialmente requerido por el 
legislador de la UE ni por disposiciones 
específicas dentro de las Agencias durante 
el respectivo procedimiento de aprobación 
de la gestión; invita a las instituciones 
europeas a examinar si es conveniente 
incorporar directrices adicionales y 
comprometerse a cumplirlas en un posible 
marco común para todas las instituciones y 
órganos europeos;

9. Cree, sin embargo, que la decisión de 
aprobación de la gestión de la EMA no 
puede depender de requisitos adicionales, 
por ejemplo, directrices de la OCDE, 
cuando el cumplimiento de esos requisitos 
no ha sido oficialmente requerido por el 
legislador de la UE ni por disposiciones 
específicas dentro de las Agencias durante 
el respectivo procedimiento de aprobación 
de la gestión; invita a las instituciones 
europeas a examinar, como asunto 
prioritario, si es conveniente incorporar 
directrices adicionales y comprometerse a 
cumplirlas en un posible marco común
para todas las instituciones y órganos 
europeos;

Or. en
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Enmienda 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Opina, sobre la base de las 
informaciones 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.

10. Opina, sobre la base de las 
informaciones disponibles, que no se debe 
aprobar la gestión del Director Ejecutivo 
de la Agencia Europea de Medicamentos 
en la ejecución del presupuesto de la 
Agencia para el ejercicio 2010.

Or. en


