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INTRODUCCIÓN 

1. La Agencia Europea de Medicamentos (conocida como «EMA» y denominada en lo 

sucesivo «la Agencia»), con sede en Londres, se creó en virtud del Reglamento (CEE) 

nº 2309/93 del Consejo que fue sustituido por el Reglamento (CE) nº 726/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1. La Agencia funciona en red y coordina los recursos 

científicos puestos a su disposición por las autoridades nacionales con la misión de 

garantizar la evaluación y supervisión de los medicamentos de uso humano o veterinario2

INFORMACIÓN DE APOYO A LA DECLARACIÓN DE FIABILIDAD 

. 

2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 

auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 

controles clave de los sistemas de supervisión y control de la Agencia, complementados por 

pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y un análisis de las manifestaciones de la 

dirección.  

DECLARACIÓN DE FIABILIDAD 

3. De conformidad con las disposiciones del artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), el Tribunal ha fiscalizado: 

a) las cuentas anuales de la Agencia, que comprenden los estados financieros3 y los estados sobre 

la ejecución presupuestaria4

                                                      

1 DO L 214 de 24.8.1993, p. 1 y DO L 136 de 30.4.2004, p. 1. En virtud del último reglamento, la 
Agencia cambia su nombre inicial de Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos y 
pasa a denominarse Agencia Europea de Medicamentos. 

 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 

de 2014; 

2 El anexo II presenta de forma sintética y a título de información las competencias y actividades 
de la Agencia.  

3 Los estados financieros comprenden el balance y la cuenta de resultado económico, el cuadro 
de los flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las políticas 
contables significativas, además de otras notas explicativas. 

4 Estos comprenden la cuenta de resultado de la ejecución presupuestaria y su anexo. 
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b) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas. 

Responsabilidades de la dirección 

4. La dirección es responsable de la preparación y la presentación fiel de las cuentas anuales de la 

Agencia, así como de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes5

a) Las funciones de la dirección respecto de las cuentas anuales de la Agencia consisten en crear, 

aplicar y mantener un sistema de control interno propicio a la preparación y presentación fiel de 

unos estados financieros libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error; en 

seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y fundamentadas en las normas de 

contabilidad aprobadas por el contable de la Comisión

 : 

6

b) Las funciones de la dirección respecto de la legalidad y regularidad de las operaciones 

subyacentes y del cumplimiento del principio de buena gestión financiera consisten en crear, 

aplicar y mantener un sistema de control interno eficaz y eficiente que represente una 

supervisión adecuada, incluya las medidas necesarias para impedir la comisión de 

irregularidades y de fraudes y, si fuera preciso, prevea el ejercicio de acciones legales para 

recuperar fondos que se hayan abonado o utilizado incorrectamente. 

; y en efectuar estimaciones contables 

razonables según las circunstancias. El director ejecutivo aprobará las cuentas anuales de la 

Agencia previamente elaboradas por el contable con arreglo a la información disponible y 

redactará una nota que debe acompañar a las cuentas en la que, entre otros extremos, 

declarará que tiene garantías razonables de que las cuentas presentan una imagen fiel y veraz 

de la posición financiera de la Agencia en todos sus aspectos significativos. 

                                                      

5 Artículos 39 y 50 del Reglamento Delegado (UE) nº 1271/2013 de la Comisión (DO L 328 
de 7.12.2013, p. 42). 

6 Las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión están inspiradas en las Normas 
Contables Internacionales del Sector Público (IPSAS) dictadas por la Federación Internacional de 
Contadores o, en su defecto, las Nomas Internacionales de Contabilidad (NIC) / Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) dictadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad. 
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Responsabilidades del auditor 

5. El Tribunal presentará al Parlamento Europeo y al Consejo7

6. Una auditoría implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener evidencia de 

auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y la 

regularidad de las operaciones subyacentes. Del criterio profesional del auditor depende la selección 

de estos procedimientos, así como de la valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones 

materiales en las cuentas e incumplimientos significativos de las exigencias del marco legal de la 

Unión Europea en las operaciones subyacentes, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta 

valoración de los riesgos, el auditor tiene en cuenta los controles internos que inciden en la 

preparación y la presentación fiel de las cuentas, así como los sistemas de control y supervisión 

aplicados para garantizar la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, con el fin de 

concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. Una 

auditoría implica asimismo la evaluación de la idoneidad de las políticas contables utilizadas, del 

carácter razonable de las estimaciones contables, y de la presentación general de las cuentas. Al 

elaborar el presente informe y la declaración de fiabilidad, el Tribunal tuvo en cuenta el trabajo de 

auditoría de las cuentas de la Agencia llevado a cabo por el auditor independiente conforme a lo 

previsto en el artículo 208, apartado 4, del Reglamento Financiero de la UE

 basándose en la fiscalización 

realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales y sobre la legalidad y regularidad 

de las operaciones subyacentes a dichas cuentas. El Tribunal realiza la fiscalización de acuerdo con 

las normas internacionales de auditoría y el código de ética de la IFAC y las normas internacionales 

INTOSAI de las entidades fiscalizadoras superiores. Estas normas exigen que el Tribunal planifique y 

ejecute la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas anuales de la Agencia estén 

exentas de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares. 

8

7. El Tribunal considera que se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada en apoyo 

de su declaración de fiabilidad. 

. 

                                                      

7 Artículo 107 del Reglamento (UE) nº 1271/2013. 

8 Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 298 
de 26.10.2012, p. 1). 
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Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

8. En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Agencia presentan fielmente, en todos sus 

aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2014 y los resultados de sus 

operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su 

reglamento financiero y a las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión. 

Opinión sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas 

9. En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales correspondientes al 

ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2014 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 

regulares. 

10. Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan las opiniones emitidas 

por el Tribunal. 

COMENTARIOS SOBRE LA LEGALIDAD Y REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES 

11. El reglamento sobre las tarifas de la Agencia fija plazos para su cobro a los solicitantes y 

para el abono de los importes correspondientes a las autoridades nacionales competentes9

COMENTARIOS SOBRE LOS CONTROLES INTERNOS 

. 

Estos plazos no fueron respetados en la mayoría de las operaciones auditadas por el 

Tribunal. 

12. En 2014, la Agencia inició un procedimiento administrativo contra su responsable de 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  Se constataron importantes 

insuficiencias de control de la gestión que suponen un riesgo considerable de orden 

operativo y financiero para la Agencia. Para resolver este problema se elaboró y llevó a la 

práctica un plan de acción. No obstante, la eficacia de las medidas adoptadas tiene que ser 

evaluada aún por la Agencia. 

                                                      

9 Artículo 10, apartado 1, y artículo 11, apartado 1 del Reglamento de tarifas de la Agencia. 
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OTROS COMENTARIOS 

13. Una de las funciones de la Agencia es divulgar información idónea sobre 

farmacovigilancia a los Estados miembros y a los ciudadanos en general. Esta información es 

recabada de las autoridades nacionales y verificada con las empresas farmacéuticas de que 

se trate. Ahora bien, la Agencia depende considerablemente de los controles e inspecciones 

llevados a cabo por las autoridades de los Estados miembros, que determinan la 

exhaustividad y la exactitud de la información que se divulga a los ciudadanos.  

14. En 2014 la Agencia celebró un contrato marco por valor de 15 millones de euros (que 

abarcaba de 2014 a 2017) para servicios de consultoría en alta dirección. Sus objetivos y las 

actividades programadas no eran suficientemente precisos como para justificar la decisión 

de adjudicación o el volumen del contrato. No hay pruebas de que el Consejo de 

Administración haya sido consultado al respecto, lo que habría sido apropiado dada la 

naturaleza y el valor del contrato, aunque el Reglamento Financiero no exija esta consulta. 

SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

15. En el anexo I

 

 figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en respuesta a 

los comentarios del Tribunal en relación con el ejercicio anterior. 

El presente informe ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Milan Martin CVIKL, 

Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo en su reunión del día 8 de septiembre 

de 2015. 

Por el Tribunal de Cuentas 

 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

Presidente 
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Anexo I 

Seguimiento de los comentarios de ejercicios anteriores 

Ejercicio Comentario del Tribunal 

Estado de aplicación de la medida 
correctora 

(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin 
objeto) 

2012 

Además de las asignaciones por escolaridad previstas en el Estatuto de los funcionarios, la 
Agencia concede directamente una contribución adicional, sin que medie contrato, a los colegios 
de los hijos de sus agentes inscritos en la enseñanza primaria y secundaria. El total de esta 
contribución representó en 2012 unos  389 000 euros, importe que al no estar previsto en el 
Estatuto resulta irregular.  

Aplicada 

1 El artículo 3 del Anexo VII dispone que la asignación estará sujeta a un límite igual al doble de 252,81 euros = 505,62 euros. 
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Anexo II 

Agencia Europea de Medicamentos  

(Londres) 

Competencias y actividades 

Ámbito de 
competencias de 
la Unión según el 
Tratado  
(artículo 168 del 
Tratado de 
Funcionamiento 
de la Unión 
Europea)  

Recopilación de información 
Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará 
un alto nivel de protección de la salud humana. 
La acción de la Unión, que complementará las políticas nacionales, se 
encaminará a mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y 
evitar las fuentes de peligro para la salud física y psíquica. Dicha acción 
abarcará la lucha contra las enfermedades más graves y ampliamente 
difundidas, apoyando la investigación de su etiología, de su transmisión y de su 
prevención, así como la información y la educación sanitarias, y la vigilancia de 
las amenazas transfronterizas graves para la salud, la alerta en caso de tales 
amenazas y la lucha contra ellas.  

Competencias de 
la Agencia 
(Reglamento (CE) 
nº 726/2004 del 
Parlamento 
Europeo y del 
Consejo) 

Objetivos 
– Coordinar los recursos científicos que las autoridades de los Estados 

miembros pongan a disposición de la Agencia para la autorización y 
supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario. 

– Proporcionar a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión 
Europea asesoramiento científico sobre los medicamentos de uso humano o 
veterinario. 

Funciones 
– Coordinar la evaluación científica de los medicamentos cuya 

comercialización está sujeta a procedimientos comunitarios de autorización. 
– Coordinar la vigilancia de los medicamentos que hayan sido autorizados 

dentro de la Unión (farmacovigilancia). 
– Asesorar sobre los niveles máximos de residuos de medicamentos 

veterinarios que pueden aceptarse en alimentos de origen animal. 
– Coordinar la comprobación del cumplimiento de los principios de prácticas 

correctas de fabricación, clínicas y de laboratorio. 
– Llevar un registro de las autorizaciones previas a la comercialización de 

medicamentos. 

Gobernanza El comité de medicamentos de uso humano, compuesto por un miembro y un 
suplente por cada Estado miembro, por un miembro y un suplente nombrados 
por Islandia y Noruega y por un máximo de cinco miembros cooptados, tiene 
por cometido preparar los dictámenes sobre cualquier cuestión relativa a la 
evaluación de medicamentos de uso humano.  
El comité de medicamentos de uso veterinario, compuesto por un miembro y 
un suplente por cada Estado miembro, por un miembro y un suplente 
nombrados por Islandia y Noruega, por un máximo de cinco miembros 
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cooptados, tiene por cometido preparar los dictámenes sobre cualquier 
cuestión relativa a la evaluación de medicamentos de uso veterinario.  
El comité de medicamentos huérfanos, compuesto por un miembro de cada 
Estado miembro, tres miembros designados por la Comisión Europea en 
representación de organizaciones de pacientes, tres miembros designados por 
la Comisión Europea por recomendación de la Agencia, un miembro nombrado 
por Islandia, uno por Liechtenstein y otro por Noruega, y un miembro 
representante de la Comisión Europea, tiene por cometido examinar las 
solicitudes de personas o empresas de designación de  medicamentos 
huérfanos   
El comité de medicamentos a base de plantas, compuesto por un miembro y 
un suplente por cada Estado miembro, por un miembro y un suplente 
nombrados por Islandia y Noruega y por un máximo de cinco miembros 
cooptados, tiene por cometido preparar los dictámenes sobre cualquier 
cuestión relativa a la evaluación de medicamentos a base de plantas.   

El comité pediátrico tiene por cometido evaluar y aprobar las solicitudes de 
planes de investigación pediátrica, con sus correspondientes dispensas, 
aplazamientos y controles de cumplimiento, así como emitir dictámenes sobre 
ellos. Está compuesto por cinco titulares y sus suplentes del comité de 
medicamentos de uso humano, un miembro y un suplente de cada Estado 
miembro que no esté representado por los cinco anteriores así como seis 
titulares y suplentes designados por la Comisión Europea que representen a las 
asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios. 
El comité de terapias avanzadas, compuesto por cinco titulares y sus suplentes 
del comité de medicamentos de uso humano, un miembro y un suplente de 
cada Estado miembro que no esté representado por los cinco anteriores y 
cuatro titulares y suplentes designados por la Comisión Europea que 
representen a las asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios, tiene por 
cometido evaluar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos de 
terapias avanzadas y realizar el seguimiento de los avances científicos en este 
terreno. 
El comité de evaluación de riesgos de farmacovigilancia, compuesto por un 
miembro y un suplente por cada Estado miembro y por un miembro y un 
suplente nombrados por Islandia y Noruega, seis expertos científicos 
independientes designados por la Comisión y dos titulares y suplentes 
designados por la Comisión para representar a las asociaciones de pacientes y 
profesionales sanitarios, tiene por cometido evaluar y supervisar cuestiones de 
seguridad en medicamentos humanos.  
El Consejo de Administración, compuesto por un miembro y un suplente por 
cada Estado miembro y por dos representantes de la Comisión, dos 
representantes del Parlamento Europeo, dos representantes de las 
organizaciones de pacientes, un representante de las organizaciones de 
médicos y un representante de las organizaciones de veterinarios, aprueba el 
programa de trabajo y el informe anual.  
El director ejecutivo es designado por el Consejo de Administración a 
propuesta de la Comisión. 
Auditoría interna 
Servicio de auditoría interna de la Comisión Europea (SAI) y estructura de 
auditoría interna de la Agencia. 
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Auditor externo 
Tribunal de Cuentas Europeo. 
Autoridad de aprobación de la gestión 
Parlamento previa recomendación del Consejo. 

Medios a 
disposición de 
la Agencia 
en 2014 (2013) 

Presupuesto final 
282,47 (251,56) millones de euros1; contribución de la Unión: 8,2 % (13,0 %)2 
Efectivos a 31 de diciembre de 2014: 
599 (611) puestos previstos en el organigrama. Puestos cubiertos: 580 (583) 
210 (144) puestos (agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de 
servicio, personal de agencias de empleo) 
Total de efectivos: 790 (727) encargados de tareas: operativas: 621 (590) y 
administrativas: 169 (137) 

Productos y 
servicios 
facilitados 
en 2014 (2013) 

Medicamentos de uso humano 
– Solicitudes de autorización de venta: 100 (80) 
– Dictámenes favorables: 82 (80) 
–  Tiempo empleado de media en la evaluación: 179 (200) días 
–  Dictámenes posteriores a la autorización: 5 958 (5 447) 
– Farmacovigilancia (informes de efectos indeseados de países EEE y no EEE 

con vistas a procedimientos de autorización centralizados): 691 897 
(679 413)  

–  Informes periódicos de actualización de la seguridad (PSUR): 4713 (525) 
–  Dictámenes científicos finalizados: 532 (474) 
– Procedimientos de reconocimiento mutuo y procedimientos 

descentralizados4: iniciados 7 231 (6 293); finalizados 6 412 (6 242) 
– Solicitudes de planes de investigación pediátricos al comité pediátrico: 485 

(480)5 
Medicamentos de uso veterinario 
–  Solicitudes de autorización de comercialización: 12 (23) 
– Solicitudes de variantes: 340 (315) 
– Solicitudes de ampliación: 6 (5) 
Inspecciones 
Inspecciones: 506 (480) 
Medicamentos a base de plantas 
Monografías sobre plantas medicinales: 11 (9) 
Lista de sustancias, preparados y combinaciones de ambos: 1 (0) 
Medicamentos huérfanos 
– Solicitudes: 329 (201) 
– Dictámenes favorables: 196 (136) 
Pequeñas y medianas empresas (PYME) 
– Solicitudes de la condición de PYME: 499 (401) 
– Solicitudes de reducción o aplazamiento del pago de derechos: 333 (336) 
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1 Se trata del presupuesto definitivo, no del total real de la cuenta de resultado presupuestaria. 
2 Porcentaje del presupuesto definitivo correspondiente a la contribución presupuestada de la 

UE (con exclusión de la contribución especial para la reducción de las tasas de los 
medicamentos huérfanos y de la utilización del excedente resultante del ejercicio n - 2). 

3 Estas cifras tienen en cuenta el número de PSUR finalizados al término de 2014. 
4 Incluidos procedimientos descentralizados y de reconocimiento mutuo iniciales, las 

modificaciones de tipos IA, IB y II y las reasignaciones de tareas. 
5 Los datos de 2014 (y 2013) abarcan actualmente todos los procedimientos  del comité 

pediátrico, incluidas las solicitudes de primeros planes de investigación pediátrica (PIP) y sus 
modificaciones acordadas, así como las solicitudes de dispensa de aplicación y de verificación 
de su conformidad. 

Fuente: Anexo facilitado por la Agencia. 

 



European Medicines Agency 
 

EMA_ES 

 
 

RESPUESTA DE LA AGENCIA 
 
 

11. Durante el año 2013 y el año 2014, la Agencia rediseñó y simplificó sus principales procesos operativos, 
incluyendo el cobro de tarifas y las autorizaciones financieras. La automatización prevista para el proceso del 
cobro de tarifas se retrasó debido a la reorganización de la Agencia que tuvo lugar en 2014. Para garantizar el 
cumplimiento del reglamento de la Agencia sobre las fechas de vencimiento de las tarifas de la Agencia, está 
previsto que dicho sistema se implemente a finales del 2015. 
 
12. Si bien se detectaron insuficiencias de control de la gestión, no se constataron riesgos financieros 
considerables en el informe del expediente administrativo del director ejecutivo. 
La eficacia de las medidas adoptadas por la Agencia se evaluará en las auditorías ya previstas en el 2015 que 
llevará a cabo el Servicio de auditoría interna de la Comisión Europea y el servicio de auditoría interno de la 
Agencia. 
 
13. La Agencia toma nota de la observación del Tribunal. La regulación de los medicamentos en la Unión 
Europea se basa en un modelo de red. EMA coordina el sistema de red de farmacovigilancia y gestiona los 
sistemas de información clave para promover el intercambio de datos en farmacovigilancia, en particular 
EudraVigilance y la base de datos de medicamentos del artículo 57. Continuaremos colaborando con nuestras 
partes interesadas y socios para asegurarnos de que los ciudadanos de la UE reciben la protección adecuada 
en este ámbito. 
 
14. Antes de poner en marcha el proceso de adjudicación del contrato marco por valor estimado de 15 mil 
días laborables  por persona durante cuatro años, se celebró una consulta de interservicios. Con dicha 
consulta se pretendían identificar, desde el punto de vista temporal, determinados objetivos, perfiles 
estimados y días laborables, así como los servicios y plazos aproximados. Dado el carácter avanzado de los 
cálculos requeridos, la Agencia no comparte los comentarios del Tribunal. Por otro lado, tal y como afirma el 
Tribunal, la Agencia no tenía la obligación de consultar al Consejo de Administración antes de convocar la 
licitación 
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