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Enmienda 1
Jutta Haug

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya que el presupuesto de la 
Agencia Europea de Medicamentos es 
financiado, por una parte, por el 
presupuesto de la UE y, por otra, y 
principalmente, por las tasas pagadas por 
las empresas farmacéuticas que solicitan la 
obtención o el mantenimiento de una 
autorización comunitaria de 
comercialización; observa, no obstante, 
que la contribución general de la CE 
aumentó en un 24,48 % entre 2006 y 2007 
y representa el 24,13 % de los ingresos 
totales en 2007;

1. Subraya que el presupuesto de la 
Agencia Europea de Medicamentos es 
financiado, por una parte, por el 
presupuesto de la UE y, por otra, y 
principalmente, por las tasas pagadas por 
las empresas farmacéuticas que solicitan la 
obtención o el mantenimiento de una 
autorización comunitaria de 
comercialización; observa, no obstante, 
que la contribución general de la CE 
aumentó en un 24,48 % entre 2006 y 2007 
y representa el 24,13 % de los ingresos 
totales en 2007; es consciente en este 
contexto de las nuevas tareas derivadas 
del nuevo Reglamento (CE) n° 1901/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, sobre 
medicamentos para uso pediátrico y de un 
aumento en la línea presupuestaria 
relativa a los medicamentos huérfanos;

Or. en

Enmienda 2
Jutta Haug

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Alienta a la Agencia a que prosiga sus 
actividades en el ámbito de los 
medicamentos huérfanos; desaconseja, sin 
embargo, la reducción de la contribución 
de los medicamentos huérfanos, debida 
principalmente a un cambio de la política 

4. Alienta a la Agencia a que prosiga sus 
actividades en el ámbito de los 
medicamentos huérfanos; desaconseja, sin 
embargo, la reducción de la contribución 
de los medicamentos huérfanos, debida 
principalmente a un cambio de la política 
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relativa a la reducción de las tasas de los 
medicamentos huérfanos, que conlleva no 
obstante una reducción del 26,25 % en 
2007 en comparación con 2006;

relativa a la reducción de las tasas de los 
medicamentos huérfanos derivada de la 
flexibilidad que ofrece el Reglamento 
(CE) n° 1905/2005 del Consejo relativo a 
las tasas, que conlleva no obstante una
reducción del 26,25 % en 2007 en 
comparación con 2006;

Or. en
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