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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 el presupuesto del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades (en lo sucesivo, «Centro») para 2019 ascendió a 59 260 000 EUR y que 
el 98,2 % de este presupuesto procede del presupuesto de la Unión;

2. Observa que, durante el ejercicio 2019, la ejecución presupuestaria global en términos 
de créditos de compromiso fue del 99,23 % (lo que representa un aumento de 0,7 puntos 
porcentuales con respecto a 2018), mientras que, en términos de pagos, la ejecución 
presupuestaria aumentó ligeramente y alcanzó el 81,41 %;

3. Recuerda que la misión del Centro consiste en determinar, evaluar y comunicar las 
amenazas actuales y emergentes que representan para la salud humana las enfermedades 
contagiosas; destaca que en 2019 el Centro respondió a 34 solicitudes científicas 
formales de la Comisión (10 de las cuales fueron remitidas por Estados miembros) y 
publicó un total de 219 informes, incluidas 24 evaluaciones de riesgo rápidas relativas a 
amenazas sanitarias; 

4. Toma nota de que, en 2019, el Consejo de Administración aprobó el marco de control 
interno actualizado del Centro y su código de conducta, así como la política de 
independencia del Centro en materia de personal y de reglamentación financiera;

5. Reitera su preocupación por el hecho de que solo el 89 % de los miembros del Consejo 
de Administración y el 81 % de los miembros del Foro Consultivo presentaron las 
declaraciones anuales de intereses requeridas en 2019; observa que estas cifras son, 
respectivamente, 7 y 8 puntos porcentuales inferiores a las de 2018; 

6. Acoge con satisfacción el resultado positivo de la tercera evaluación externa del Centro, 
que constató que las actividades y los resultados del Centro eran pertinentes para las 
partes interesadas y de gran calidad científica; subraya, no obstante, que la crisis de la 
COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las competencias del 
Centro en materia de coordinación, en particular para garantizar que los Estados 
miembros utilicen los mismos criterios para evaluar posibles crisis y ofrecer respuestas 
verdaderamente coordinadas a las mismas; toma nota de las conclusiones de la 
evaluación sobre la ampliación del mandato del Centro; 

7. Subraya que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») constató, en su 
Informe Especial n.º 21/20191, que las actividades del Centro proporcionaron una 
valiosa ayuda a la Comisión y a los Estados miembros en la lucha contra las resistencias 
a los antibióticos;

8. Destaca que el Centro debe seguir promoviendo la cooperación con otras agencias de la 

1 Informe Especial n.° 21/2019 «Actuación contra la resistencia a los antimicrobianos: pese a los avances en el 
sector animal, esta amenaza sanitaria sigue siendo un reto para la UE», DO C 392 de 19.11.2019, p. 7.
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Unión y con las organizaciones internacionales, y fomentando el diálogo con las partes 
interesadas y los ciudadanos;

9. Acoge con satisfacción la declaración del Tribunal de que ha obtenido garantías 
suficientes de que las cuentas anuales del Centro correspondientes al ejercicio 2019 son 
fiables y de que las operaciones subyacentes son legales y regulares;

10. Recomienda, basándose en los datos disponibles, que se apruebe la gestión de la 
directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades en la 
ejecución del presupuesto del Centro para el ejercicio 2019.


