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Enmienda  1 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Decisión 1 

Apartado 1 

 
Propuesta de Decisión Enmienda 

1. Aprueba la gestión del director 

ejecutivo de la Agencia Europea de 

Medicamentos en la ejecución del 

presupuesto de la Agencia para el ejercicio 

2016 / Aplaza su decisión de aprobación 

de la gestión del director ejecutivo de la 

Agencia Europea de Medicamentos en la 

ejecución del presupuesto de la Agencia 

para el ejercicio 2016; 

1. Aprueba la gestión del director 

ejecutivo de la Agencia Europea de 

Medicamentos en la ejecución del 

presupuesto de la Agencia para el ejercicio 

2016; 

Or. en 

 

Enmienda  2 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Decisión 1 

Apartado 1 

 
Propuesta de Decisión Enmienda 

1. Aprueba la gestión del director 

ejecutivo de la Agencia Europea de 

Medicamentos en la ejecución del 

presupuesto de la Agencia para el ejercicio 

2016 / Aplaza su decisión de aprobación 

de la gestión del director ejecutivo de la 

Agencia Europea de Medicamentos en la 

ejecución del presupuesto de la Agencia 

para el ejercicio 2016; 

1. Aprueba la gestión del director 

ejecutivo de la Agencia Europea de 

Medicamentos en la ejecución del 

presupuesto de la Agencia para el ejercicio 

2016; 

Or. en 

 

Enmienda  3 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Propuesta de Decisión 1 

Apartado 1 
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Propuesta de Decisión Enmienda 

1. Aprueba la gestión del director 

ejecutivo de la Agencia Europea de 

Medicamentos en la ejecución del 

presupuesto de la Agencia para el 

ejercicio 2016 / Aplaza su decisión de 

aprobación de la gestión del director 

ejecutivo de la Agencia Europea de 

Medicamentos en la ejecución del 

presupuesto de la Agencia para el ejercicio 

2016; 

1. Aplaza su decisión de aprobación 

de la gestión del director ejecutivo de la 

Agencia Europea de Medicamentos en la 

ejecución del presupuesto de la Agencia 

para el ejercicio 2016; 

Or. en 

 

Enmienda  4 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Decisión 2 

Apartado 1 

 
Propuesta de Decisión Enmienda 

1. Aprueba el cierre de las cuentas de 

la Agencia Europea de Medicamentos 

relativas al ejercicio 2016 / Aplaza el 

cierre de las cuentas de la Agencia 

Europea de Medicamentos relativas al 

ejercicio 2016; 

1. Aprueba el cierre de las cuentas de 

la Agencia Europea de Medicamentos 

relativas al ejercicio 2016; 

Or. en 

 

Enmienda  5 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que, según el informe del 

Tribunal, desde que se introdujo un nuevo 

sistema informático de contabilidad en 

2011, la información sobre la utilización de 

2. Señala que, según el informe del 

Tribunal, desde que se introdujo un nuevo 

sistema informático de contabilidad 

en 2011, la información sobre la utilización 
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compromisos y los flujos correspondientes 

no ha sido suficientemente transparente; 

lamenta que, a pesar de haber recibido 

repetidas observaciones en este sentido, la 

Agencia no ha tomado medidas correctoras 

al respecto; pide a la Agencia que aplique 

medidas correctoras lo antes posible en 

2018 y que informe a la autoridad de 

aprobación de la gestión acerca de su 

aplicación; 

de compromisos y los flujos 

correspondientes no ha sido 

suficientemente transparente; lamenta que, 

a pesar de haber recibido repetidas 

observaciones en este sentido, la Agencia 

no ha tomado medidas correctoras al 

respecto; toma nota de la explicación de la 

Agencia según la cual esta trabaja 

actualmente para mejorar la 

funcionalidad de elaboración de informes 

de su sistema financiero, con arreglo a las 

recomendaciones del Tribunal; pide a la 

Agencia que aplique medidas correctoras 

lo antes posible en 2018 y que informe a la 

autoridad de aprobación de la gestión 

acerca de su aplicación; 

Or. en 

 

Enmienda  6 

Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Observa que, según el informe del 

Tribunal, la Agencia negoció acuerdos con 

25 hoteles de Londres para concertar con 

tarifas de empresa los precios del 

alojamiento de los expertos sin recurrir a 

un procedimiento de adjudicación 

competitiva; señala que los pagos 

efectuados en 2016 a seis de esos hoteles 

estaban por encima del umbral establecido 

en el Reglamento Financiero a partir del 

cual es obligatorio llevar a cabo un 

procedimiento de adjudicación, ya sea 

público o restringido; observa con 

preocupación que los seis acuerdos 

mencionados y los pagos relacionados que 

se efectuaron en 2016, por un valor de 

aproximadamente 2 100 000 EUR, son 

irregulares; señala que, según la Agencia, 

esta buscará e implementará una solución 

para las reservas de hoteles durante 2017-

2018; pide a la Agencia que informe a la 

autoridad de aprobación de la gestión 

3. Observa con preocupación que, 

según el informe del Tribunal, la Agencia 

negoció acuerdos con 25 hoteles de 

Londres para concertar con tarifas de 

empresa los precios del alojamiento de los 

expertos sin recurrir a un procedimiento de 

adjudicación competitiva; señala que los 

pagos efectuados en 2016 a seis de esos 

hoteles estaban por encima del umbral 

establecido en el Reglamento Financiero a 

partir del cual es obligatorio llevar a cabo 

un procedimiento de adjudicación, ya sea 

público o restringido; lamenta que los seis 

acuerdos mencionados y los pagos 

relacionados que se efectuaron en 2016, 

por un valor de aproximadamente 

2 100 000 EUR, sean irregulares; señala 

que, según la Agencia, esta buscará e 

implementará una solución para las 

reservas de hoteles durante 2017-2018; 

pide a la Agencia que informe a la 

autoridad de aprobación de la gestión 
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acerca de la aplicación de dicha solución; acerca de la aplicación de dicha solución; 

Or. en 

 

Enmienda  7 

Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Lamenta constatar, tomando la 

totalidad de los puestos ocupados a 31 de 

diciembre de 2016 (incluidos los agentes 

contractuales), que no se ha logrado el 

equilibrio de género, dado que el 69 % de 

los puestos estaban ocupados por mujeres 

y el 31 % por hombres; señala, no obstante, 

que 14 de los 29 (48 %) altos cargos 

directivos de la Agencia son mujeres; pide 

a la Agencia que tenga en cuenta la 

dimensión de género en las nuevas 

contrataciones de personal y que informe 

sobre los progresos registrados al final de 

los años naturales 2017 y 2018 a la 

autoridad competente para la aprobación de 

la gestión en el próximo procedimiento de 

aprobación de la gestión; 

9. Lamenta constatar, tomando la 

totalidad de los puestos ocupados a 31 de 

diciembre de 2016 (incluidos los agentes 

contractuales), que el porcentaje de 

equilibrio de género es del 69 % de los 

puestos ocupados por mujeres y el 31 % 

por hombres; señala, no obstante, que 14 

de los 29 (48 %) altos cargos directivos de 

la Agencia son mujeres; pide a la Agencia 

que tenga en cuenta la dimensión de género 

en las nuevas contrataciones de personal y 

que informe sobre los progresos registrados 

al final del año natural 2017 a la autoridad 

competente para la aprobación de la 

gestión en el próximo procedimiento de 

aprobación de la gestión; 

Or. en 

 

Enmienda  8 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Señala que, según el informe del 

Tribunal, desde 2014 la Agencia ha estado 

sujeta a dos grandes reorganizaciones con 

redistribución interna de puestos directivos 

tanto intermedios como superiores; toma 

nota asimismo de que la reasignación de 

14. Señala que, según el informe del 

Tribunal, desde 2014 la Agencia ha estado 

sujeta a dos grandes reorganizaciones con 

redistribución interna de puestos directivos 

tanto intermedios como superiores; toma 

nota asimismo de que la reasignación de 
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agentes clave en los sectores informático y 

administrativo no fue afortunada, lo que 

causó un riesgo significativo de 

inestabilidad para la Agencia y sus 

operaciones; observa no obstante que la 

Agencia considera que no ha sufrido 

inestabilidad alguna a causa de los cambios 

organizativos; señala además que no se ha 

implantado un sistema para analizar la 

existencia de conocimientos 

especializados, detectar las carencias y 

contratar personal apropiado y asignarlo; 

pide a la Agencia que preste más atención 

a estas cuestiones, mejore su gestión de los 

recursos humanos e informe al respecto a 

la autoridad de aprobación de la gestión; 

agentes clave en los sectores informático y 

administrativo no fue afortunada, lo que 

causó un riesgo significativo de 

inestabilidad para la Agencia y sus 

operaciones; observa no obstante que la 

Agencia considera que no ha sufrido 

inestabilidad alguna a causa de los cambios 

organizativos destinados a aumentar la 

eficiencia operativa y mejorar la 

realización de objetivos estratégicos y que 

contaban con el apoyo del Consejo de 

Administración de la Agencia; señala 

además que no se ha implantado un sistema 

para analizar la existencia de 

conocimientos especializados, detectar las 

carencias y contratar personal apropiado y 

asignarlo; pide a la Agencia que preste más 

atención a estas cuestiones, mejore su 

gestión de los recursos humanos e informe 

al respecto a la autoridad de aprobación de 

la gestión; 

Or. en 

 

Enmienda  9 

Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Observa que, según el informe del 

Tribunal, en 2014 y en nombre de más de 

cincuenta instituciones y órganos de la 

Unión (la Agencia incluida), la Comisión 

firmó un contrato marco con una empresa 

para la compra de software y licencias y 

para la provisión de servicios de 

mantenimiento y de consultoría 

informáticos; señala que la empresa 

contratista marco funciona como 

intermediaria entre la Agencia y los 

proveedores que pueden responder a las 

necesidades de esta; toma nota de que, por 

estos servicios, el contratista tiene derecho 

a una comisión entre el dos y el nueve por 

ciento sobre los precios de los proveedores; 

16. Observa que, según el informe del 

Tribunal, en 2014 y en nombre de más de 

cincuenta instituciones y órganos de la 

Unión (la Agencia incluida), la Comisión 

firmó un contrato marco con una empresa 

para la compra de software y licencias y 

para la provisión de servicios de 

mantenimiento y de consultoría 

informáticos; señala que la empresa 

contratista marco funciona como 

intermediaria entre la Agencia y los 

proveedores que pueden responder a las 

necesidades de esta; toma nota de que, por 

estos servicios, el contratista tiene derecho 

a una comisión entre el dos y el nueve por 

ciento sobre los precios de los proveedores; 
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señala que, en 2016, el contratista marco 

recibió un total de 8 900 000 EUR en 

concepto de pagos; lamenta que la Agencia 

no realizara una comprobación sistemática 

de los precios y los incrementos incluidos 

en los presupuestos y las facturas que los 

proveedores enviaron al contratista marco; 

pide a la Agencia que preste más atención 

a estas cuestiones, que compruebe 

periódicamente los precios y busque 

medios para ahorrar en sus operaciones; 

señala que, en 2016, el contratista marco 

recibió un total de 8 900 000 EUR en 

concepto de pagos; lamenta que la Agencia 

no realizara una comprobación sistemática 

de los precios y los incrementos incluidos 

en los presupuestos y las facturas que los 

proveedores enviaron al contratista marco; 

observa, no obstante, que según las 

conclusiones del Tribunal en octubre de 

2017 la Agencia investigó el caso, lo que 

tuvo como resultado que el contratista 

reconociera su error y se produjera una 

recuperación esperada de 12 000 EUR; 

señala además que, desde octubre de 

2017, la Agencia dispone de orientaciones 

internas específicas, que incluyen 

comprobaciones sistemáticas de la 

categoría de producto e incrementos 

correspondientes para cada presupuesto 

recibido de Comparex por un valor 

superior a 60 000 EUR; 

Or. en 

 

Enmienda  10 

Dennis de Jong 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 bis. Constata que, según la Agencia, 

las reuniones previas a la presentación de 

solicitudes contribuyen al desarrollo de 

medicamentos; observa que, a la luz de 

las reuniones previas a la presentación, 

los expertos del Comité de medicamentos 

de uso humano desempeñan la doble 

función de consultores y de evaluadores 

de las solicitudes de autorización de 

comercialización; pide a la Agencia que, 

como mínimo, publique una lista de las 

actividades previas a la presentación de 

solicitudes, una vez que se hayan 

concedido las autorizaciones de 

comercialización; 
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Or. en 

 

Enmienda  11 

Dennis de Jong 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 ter. Reconoce que las aprobaciones de 

las solicitudes de autorización de 

comercialización se basan en tres 

criterios: eficacia, calidad y seguridad; 

señala que debe añadirse un cuarto 

requisito: valor terapéutico añadido, 

comparando un medicamento con el 

mejor medicamento disponible, en lugar 

de compararlo con un placebo; 

Or. en 

 

Enmienda  12 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Richard Sulík, Petri Sarvamaa, 

Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Toma nota con satisfacción de que 

las declaraciones de intereses de todos los 

miembros del Consejo de Administración 

se han publicado en el sitio web de la 

Agencia; observa que, en 2016, no se 

iniciaron procedimientos por abuso de 

confianza para los miembros del Consejo 

de Administración; 

19. Toma nota con satisfacción de que 

los currículos y las declaraciones de 

intereses de todos los miembros del 

Consejo de Administración se han 

publicado en el sitio web de la Agencia; 

observa que, en 2016, no se iniciaron 

procedimientos por abuso de confianza 

para los miembros del Consejo de 

Administración; 

Or. en 

 

Enmienda  13 

Dennis de Jong 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 bis. Pide a la Agencia que aclare la 

contratación de consultores informáticos 

para proyectos en este ámbito, así como 

su dependencia respecto a dichos 

consultores; observa que no se ha 

adoptado una metodología antes del inicio 

de los proyectos, lo que afecta a la 

supervisión y el seguimiento por parte de 

la dirección; expresa su inquietud por la 

supervisión limitada de los consultores 

externos como resultado de los contratos 

utilizados y por el hecho de que la 

actuación se produzca fuera del lugar de 

trabajo y en otros Estados miembros, lo 

que genera retrasos en la ejecución de los 

proyectos; 

Or. en 

 

Enmienda  14 

Monica Macovei, Dennis de Jong 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 20 bis. Observa que el traslado de la 

Agencia podría motivar que parte del 

personal abandone la Agencia; pide por 

tanto a la Agencia que se asegure de que 

se apliquen estrictamente en cada caso las 

normas relativas a las puertas giratorias; 

Or. en 

 

Enmienda  15 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Observa que en noviembre de 2014 

la Agencia aprobó las directrices de la 

Comisión sobre la denuncia interna de 

irregularidades; celebra la aprobación, por 

parte del Consejo de Administración de la 

Agencia, de una política para la gestión de 

los informes procedentes de fuentes 

externas sobre asuntos de su competencia 

(por ejemplo, normas externas sobre la 

denuncia de irregularidades) en marzo de 

2017; 

22. Observa que en noviembre de 2014 

la Agencia aprobó las directrices de la 

Comisión sobre la denuncia interna de 

irregularidades; celebra la aprobación, por 

parte del Consejo de Administración de la 

Agencia, de una política para la gestión de 

los informes procedentes de fuentes 

externas sobre asuntos de su competencia 

(por ejemplo, normas externas sobre la 

denuncia de irregularidades) en marzo de 

2017; pide a la unidad de control interno 

que lleve a cabo comprobaciones 

aleatorias en colaboración con los jefes de 

división a fin de reforzar las medidas de 

detección de comportamientos 

sospechosos y las medidas disuasorias; 

recomienda a la Agencia que someta sus 

políticas en materia de conflictos de 

intereses a una evaluación independiente; 

Or. en 

 

Enmienda  16 

Benedek Jávor, Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 22 bis. Considera que es necesario crear 

un órgano independiente de divulgación, 

asesoramiento y derivación, dotado de 

recursos presupuestarios suficientes, para 

ayudar a los denunciantes a utilizar los 

cauces correctos para divulgar su 

información sobre posibles 

irregularidades que afecten a los intereses 

financieros de la Unión, al tiempo que se 

protege su confidencialidad y se les ofrece 

el apoyo y asesoramiento necesarios; 

Or. en 
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Enmienda  17 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Toma nota de que, según la 

Agencia, en 2016 no se registraron casos 

de denuncias de irregularidades internas, y 

recibió 18 informes de fuentes externas 

relativas a presuntas irregularidades de 

carácter reglamentario que podrían afectar 

negativamente a la salud pública; señala 

que la Agencia efectuó un seguimiento de 

estos informes pero no detectó problemas 

de seguridad o eficacia que comportaran la 

necesidad de adoptar medidas 

reglamentarias específicas; 

23. Toma nota de que, según la 

Agencia, en 2016 no se registraron casos 

de denuncias de irregularidades internas, y 

recibió 18 informes de fuentes externas 

relativas a presuntas irregularidades de 

carácter reglamentario que podrían afectar 

negativamente a la salud pública; señala 

que la Agencia efectuó un seguimiento de 

estos informes pero no detectó problemas 

de seguridad o eficacia que comportaran la 

necesidad de adoptar medidas 

reglamentarias específicas; reconoce que 

los procedimientos internos no bastan 

para detectar preocupaciones o 

irregularidades; pide a la Agencia que 

remita estos casos a una autoridad 

independiente; 

Or. en 

 

Enmienda  18 

Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Observa que en 2016 la Agencia 

recibió 823 solicitudes de acceso a 

documentos, lo que representa un aumento 

del 20 % en comparación con 2015; toma 

nota de que la Agencia respondió a 678 

solicitudes, de las que 542 obtuvieron un 

acceso total, 17 tan solo parcial y 44 fueron 

denegadas; señala que la razón esgrimida 

por la Agencia para rechazar 21 solicitudes 

de acceso a documentos fue la protección 

de intereses comerciales; pide a la Agencia 

que, a la hora de adoptar decisiones sobre 

la limitación del acceso a documentos por 

24. Observa que en 2016 la Agencia 

recibió 823 solicitudes de acceso a 

documentos, lo que representa un aumento 

del 20 % en comparación con 2015; toma 

nota de que la Agencia respondió a 678 

solicitudes, de las que 542 obtuvieron un 

acceso total, 17 tan solo parcial y 44 fueron 

denegadas; señala que la razón esgrimida 

por la Agencia para rechazar 21 solicitudes 

de acceso a documentos fue la protección 

de intereses comerciales; pide a la Agencia 

que, a la hora de adoptar decisiones sobre 

la limitación del acceso a documentos por 
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motivos de protección de los intereses 

comerciales, también tenga en cuenta con 

la máxima seriedad los intereses del 

ciudadano y de la Unión en materia de 

salud; 

motivos de protección de los intereses 

comerciales, también tenga en cuenta con 

seriedad los intereses del ciudadano y de la 

Unión en materia de salud, y que aplique 

las normas y los reglamentos pertinentes; 

Or. en 

 

Enmienda  19 

Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Resolución 

Subtítulo 9 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

Presupuestación basada en el rendimiento Principales logros 

Or. en 

 

Enmienda  20 

Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

30. Observa, en particular, que la 

Agencia afrontará una carga de trabajo y 

necesidades presupuestarias adicionales 

durante el traslado y el periodo de 

transición 2018-2020 como consecuencia 

de la decisión del Reino Unido de retirarse 

de la Unión; pide a la Comisión que ponga 

a disposición recursos humanos y 

presupuestarios adicionales durante este 

periodo a fin de garantizar que la Agencia 

puede seguir realizando sus funciones de 

manera eficaz e iniciar todas las 

actividades requeridas en preparación de su 

reubicación en 2019; propone además que 

se autorice a la Agencia, dentro de los 

límites de la legislación y de acuerdo con 

el principio de buena gestión financiera, a 

mantener una reserva presupuestaria 

generada a partir de las tasas percibidas 

30. Observa, en particular, que la 

Agencia afrontará una carga de trabajo y 

necesidades presupuestarias adicionales 

durante el traslado y el periodo de 

transición 2018-2020 como consecuencia 

de la decisión del Reino Unido de retirarse 

de la Unión; pide a la Comisión que ponga 

a disposición recursos humanos y 

presupuestarios adecuados durante este 

periodo a fin de garantizar que la Agencia 

puede seguir realizando sus funciones de 

manera eficaz e iniciar todas las 

actividades requeridas en preparación de su 

reubicación en 2019; propone además que 

se autorice a la Agencia, dentro de los 

límites de la legislación y de acuerdo con 

el principio de buena gestión financiera, a 

mantener una reserva presupuestaria 

generada a partir de las tasas percibidas 
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que permita hacer frente a los gastos 

imprevistos y a las fluctuaciones 

desfavorables de los tipos de cambio que 

puedan producirse en 2018 o en los años 

siguientes; 

que permita hacer frente a los gastos 

imprevistos y a las fluctuaciones 

desfavorables de los tipos de cambio que 

puedan producirse en 2018 o en los años 

siguientes; 

Or. en 

 

Enmienda  21 

Monica Macovei 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 31 bis. Acoge con satisfacción la misión 

del Parlamento a Ámsterdam, a la sede 

temporal y futura de la Agencia, a fin de 

recopilar información actualizada sobre 

el avance del traslado doble y sobre el 

desarrollo del proyecto inmobiliario, y 

hace hincapié en el papel del Parlamento 

en el proceso de toma de decisiones en 

relación con la nueva sede; 

Or. en 

 

Enmienda  22 

Petri Sarvamaa 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Observa que el Tribunal emitió un 

párrafo de énfasis para las dos agencias con 

sede en Londres, en relación con la 

decisión del Reino Unido de retirarse de la 

Unión; señala que, a la vista de las 

próximas decisiones sobre su futura 

localización, la Agencia publicó un pasivo 

contingente en sus estados financieros por 

un valor aproximado de 448 000 000 EUR 

en concepto de alquiler, correspondiente al 

periodo restante de arrendamiento entre 

33. Observa que el Tribunal emitió un 

párrafo de énfasis para las dos agencias con 

sede en Londres, en relación con la 

decisión del Reino Unido de retirarse de la 

Unión; señala que, a la vista de las 

próximas decisiones sobre su futura 

localización, la Agencia publicó un pasivo 

contingente en sus estados financieros por 

un valor aproximado de 448 000 000 EUR 

en concepto de alquiler, correspondiente al 

periodo restante de arrendamiento 



AM\1146770ES.docx 15/15 PE618.255v01-00 

  ES 

2017 y 2039, dado que el contrato de 

arrendamiento no incluye una cláusula de 

salida; señala, por otra parte, que todavía 

están por determinar otros pasivos 

contingentes de gastos relacionados con el 

traslado, como la mudanza del personal y 

de sus familias y las medidas para mitigar 

la pérdida potencial de conocimientos 

especializados, tanto internos como 

externos, con sede en el Reino Unido, con 

el consiguiente riesgo que ello supone para 

la continuación de las actividades de la 

Agencia; pide a la Agencia que remita a la 

autoridad de aprobación de la gestión una 

estimación actualizada de los costes de 

reubicación, que incluya el pasivo de los 

edificios actuales; 

entre 2017 y 2039, dado que el contrato de 

arrendamiento no incluye una cláusula de 

salida; insta a la Comisión a que asuma 

responsabilidades por estos pasivos 

desmesuradamente elevados y, junto con 

la Agencia, negocie un acuerdo aceptable 

con el arrendador; señala, por otra parte, 

que todavía están por determinar otros 

pasivos contingentes de gastos 

relacionados con el traslado, como la 

mudanza del personal y de sus familias y 

las medidas para mitigar la pérdida 

potencial de conocimientos especializados, 

tanto internos como externos, con sede en 

el Reino Unido, con el consiguiente riesgo 

que ello supone para la continuación de las 

actividades de la Agencia; pide a la 

Agencia que remita a la autoridad de 

aprobación de la gestión una estimación 

actualizada de los costes de reubicación, 

que incluya el pasivo de los edificios 

actuales; 

Or. en 

 

Enmienda  23 

Dennis de Jong 

 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Señala que, según el informe del 

Tribunal, el presupuesto de 2016 de la 

Agencia se financió en un 95 % con tasas 

procedentes de empresas farmacéuticas y 

en un 5 % con fondos de la Unión; señala 

que es posible que se produzca una 

reducción de los ingresos de la Agencia 

como consecuencia de la decisión del 

Reino Unido de abandonar la Unión; 

34. Señala que, según el informe del 

Tribunal, el presupuesto de 2016 de la 

Agencia se financió en un 95 % con tasas 

procedentes de empresas farmacéuticas y 

en un 5 % con fondos de la Unión; hace 

hincapié en que la financiación 

procedente de las empresas farmacéuticas 

aumentó en 2016 en comparación con 

2015 y expresa su preocupación acerca de 

la influencia de la industria en la 

Agencia, a la luz de su dependencia; 

Or. en 

 


