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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. Observa que, en 2012, la Agencia Europea de Medicamentos disponía de recursos por un 
importe de 222 489 000 euros, de los que 28 966 000 euros eran contribuciones 
procedentes del presupuesto de la UE; manifiesta su satisfacción por el hecho de que se 
hubieran ocupado 575 de los 590 puestos disponibles, y toma nota de que, a finales de 
2011, estaban empleados 160 agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de 
servicios, es decir, 17 menos que en 2011;

2. Se felicita de que el Tribunal de Cuentas manifieste que las operaciones subyacentes a las 
cuentas anuales de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2012 son, en 
todos sus aspectos significativos, legales y regulares;

3. Toma nota de los tres comentarios hechos por el Tribunal de Cuentas acerca de la 
fiabilidad de las cuentas, la legalidad y regularidad de las transacciones y la gestión del 
presupuesto; Toma nota de la respuesta de la Agencia; considera que las explicaciones 
dadas por la Agencia acerca de la introducción del sistema de contabilidad SAP con 
miras a registrar con mayor precisión los ingresos por todos los tipos de tasas de solicitud 
y la información sobre la validación de su sistema contable para los activos intangibles 
son plenamente suficientes; debe señalar que la decisión adoptada por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea el 19 de noviembre de 2013 sobre el método salarial para 
2011 también tiene consecuencias para los pagos en cuanto al coeficiente corrector y al 
tipo de cambio aplicable de euros a libras esterlinas, ya que el paquete de medidas de 
ajuste salarial también incluye estos dos aspectos; insta a la Agencia a encontrar, en 
estrecha colaboración con la Comisión, una solución que redunde en beneficio de los 
empleados y guarde conformidad con las normas; se pregunta por qué el Tribunal no ha 
hecho ningún comentario sobre la cuestión de las tasas pagaderas a las escuelas en 
ejercicios anteriores; suscribe la argumentación de la Agencia en relación con el pago de 
tasas escolares a falta de Escuela Europea; toma nota de lo reducido del importe 
prorrogado a 2013 en comparación con 2010 y 2011; es consciente de que la prórroga se 
debe en parte al proyecto de nuevo edificio; recuerda a la Agencia, no obstante, el 
principio de anualidad que rige el presupuesto;

4. Insiste en el importante el 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; acoge con satisfacción la política seguida para la solución 
de conflictos de intereses, actualizada por última vez y confirmada por el Consejo de 
Administración en marzo de 2012;

5. Recomienda, sobre la base de los datos disponibles, que se apruebe la gestión del 
Director Ejecutivo de la Agencia Europea de Medicamentos en la ejecución del 
presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2012.


