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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. Destaca el importante papel que desempeña la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) en la protección y promoción de la salud pública y animal mediante la 
evaluación y supervisión de los medicamentos para uso humano y veterinario;

2. Observa que el presupuesto definitivo de la EMA para el ejercicio 2019 ascendió a 
346 762 000 euros, lo que supone un incremento del 2,66 % con respecto al 
ejercicio 2018;

3. Recuerda que la EMA se financia mediante tasas y que el 89,15 % de sus ingresos en 
2019 procedió de las tasas abonadas por la industria farmacéutica, el 10,77 % corrió a 
cargo del presupuesto de la Unión y el 0,09 % procedió de otras fuentes diversas;

4. Observa que, a 31 de diciembre 2019, estaban cubiertos 583 puestos de los 591 puestos 
autorizados, frente 581 puestos de 591 en 2018;

5. Toma nota de las consecuencias que ha tenido en las actividades de la EMA la decisión 
del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea, y de los consiguientes gastos 
adicionales, que ascienden a 51,44 millones de euros, incluidos los costes derivados del 
traslado de personal a los Países Bajos y de los relacionados con los edificios; acoge con 
satisfacción el mantenimiento de la calidad y la continuidad de las actividades de la 
EMA durante el traslado;

6. Destaca que en 2019 la EMA recomendó la autorización de comercialización de 
81 nuevos medicamentos (66 para uso humano y 15 para uso veterinario), entre los que 
se encontraban 35 principios activos nuevos (30 para uso humano y 5 para uso 
veterinario);

7. Toma nota de que la fase 4 del plan de continuidad de las actividades comenzó el 1 de 
enero de 2019, con el fin de salvaguardar las actividades esenciales de la EMA;

8. Expresa su preocupación por el hecho de que la adición de nuevas tareas importantes y 
el aumento de la carga de trabajo a lo largo de los años no vayan acompañados de los 
correspondientes aumentos en el personal y los recursos de la EMA, y de que esta 
escasez de personal ejerza una presión significativa sobre la continuidad de sus 
operaciones;

9. Toma nota de que la EMA recibió 20 informes de irregularidades procedentes de 
fuentes externas en 2019 y de que se cerraron 13 de los casos recibidos en 2019 y 11 
casos recibidos en años anteriores; 

10. Señala que el proceso de autorización de una vacuna contra la COVID-19 requerirá un 
procedimiento rápido y transparente en la EMA; señala que debe prestarse especial 
atención a la transparencia de los datos de los ensayos clínicos en lo que respecta a 
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dichas vacunas;

11. Toma nota con preocupación de las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la 
necesidad de verificar el cumplimiento de la legislación relativa al desplazamiento de 
trabajadores; acoge con satisfacción la garantía de la EMA de que ha empezado a 
introducir cambios en sus plantillas de contrato y en su plantilla de especificaciones 
técnicas para incluir información sobre la Directiva 96/71/CE1;

12. Observa con satisfacción que la EMA coopera con otras agencias, en particular con el 
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria, en el ámbito de la resistencia a los antimicrobianos 
y en apoyo de la Comisión en la elaboración de los actos delegados y de ejecución 
especificados en el Reglamento (UE) n.º 2019/62;

13. Celebra que el Tribunal de Cuentas haya declarado haber obtenido garantías suficientes 
de que las cuentas anuales de la EMA correspondientes al ejercicio 2019 son fiables y 
de que las operaciones subyacentes son legales y regulares;

14. Recomienda, basándose en los datos disponibles, que se conceda al director ejecutivo de 
la Agencia Europea de Medicamentos la aprobación de la gestión en la ejecución del 
presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2019.

1Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996 sobre 
el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 
18 de 21.1.1997, p. 1).
2Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2018, sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE (DO L 
4 de 7.1.2019, p. 43).


