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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 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;

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 de telemática; 

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 Europea y los Estados miembros con miras a 
la armonización de las normas reglamentarias a nivel internacional;

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 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;

5. Destaca el papel que desempeña la EMEA en el control de la seguridad de los 
medicamentos a través de la red de farmacovigilancia; solicita, sin embargo, una mejora 
del nivel de vigilancia;

6. Opina que, sobre la base de los datos disponibles, 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 2007.
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