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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. Subraya que el presupuesto de la Agencia Europea de Medicamentos está financiado, por 
una parte, por el presupuesto de la UE y, por otra, por las tasas pagadas por las empresas 
farmacéuticas que solicitan la obtención o el mantenimiento de una autorización 
comunitaria de comercialización; señala, no obstante, que la contribución del presupuesto 
de la UE representa sólo el 18,7 % del presupuesto total y que se ha reducido con el paso 
de los años (en 2005 representaba el 22,7 %); subraya que el presupuesto total del que 
dispuso la Agencia fue de 194 389 millones de euros; 

2. Acoge favorablemente los esfuerzos realizados por la Agencia para proporcionar más 
asesoramiento científico en los estadios iniciales del desarrollo de nuevos medicamentos, 
así como la introducción de medidas destinadas a acelerar la evaluación de aquellos 
medicamentos que son de importancia fundamental para la salud pública y a acelerar el 
desarrollo y la aplicación de programas telemáticos;

3. Considera que la Agencia Europea de Medicamentos constituye una fuente importante de 
asesoramiento científico, de recomendaciones con bases científicas y de mejores prácticas 
para la evaluación y la supervisión de los medicamentos en Europa, y acoge con 
satisfacción las aportaciones de la Comisión y los Estados miembros con miras a la 
armonización de las normas reguladoras a nivel internacional;

4. Expresa su satisfacción por la aplicación del Reglamento sobre los medicamentos 
huérfanos, 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. Señala los comentarios del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los créditos prorrogados al 
ejercicio 2010 correspondientes al título II - Edificios, equipamiento y otros gastos de 
funcionamiento; ha evaluado la respuesta de la Agencia a las observaciones y acoge con 
satisfacción sus esfuerzos para reducir las prórrogas; anima a la EMEA a continuar este 
proceso con el fin de aplicar plenamente el principio de anualidad; 

6. Toma nota, una vez más, de la política de la Agencia de celebrar contratos sobre tipos de 
cambio a plazo para proteger una parte de su presupuesto administrativo frente a una 
fluctuación desfavorable del tipo de cambio de la libra esterlina; espera que la Agencia 
gestione con prudencia estas transacciones para evitar pérdidas debidas al cambio, como 
las que se produjeron en 2009 por un valor de 0,9 millones de euros; supervisará la 
política de tesorería revisada; 

7. 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 
EMEA para el ejercicio 2009.


