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(2017/C 417/22)

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) n.o 2309/93 que fue sustituido por el Reglamento (CE) n.o 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (1). La Agencia funciona en red paneuropea 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 veterinario.

2. El cuadro presenta las cifras clave de la Agencia (2).

Cuadro

Cifras clave de la Agencia

2015 2016

Presupuesto (millones de euros) 304 305

Efectivos a 31 de diciembre (1) 775 768

(1) Los efectivos incluyen funcionarios, agentes temporales y contractuales y expertos nacionales en comisión de servicio.

Fuente: datos facilitados por la Agencia.

INFORMACIÓN DE APOYO A LA DECLARACIÓN DE FIABILIDAD

3. 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.

OPINIÓN

4. El Tribunal ha fiscalizado:

a) las cuentas de la Agencia, que comprenden los estados financieros (3) y los estados sobre la ejecución 
presupuestaria (4) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2016;

b) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas,

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
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(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.

(2) Las competencias y actividades de la Agencia se detallan en su sitio web: www.ema.europa.eu
(3) Los estados financieros consolidados comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el estado de 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) Los estados de la ejecución presupuestaria incluyen los estados agregados de todas las operaciones presupuestarias y las notas 

explicativas.

http://www.ema.europa.eu


Fiabilidad de las cuentas

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas

5. En opinión del Tribunal, las cuentas de la Agencia correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2016 presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Agencia a 31 de diciembre 
de 2016 (los resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha) conforme a lo dispuesto en el Reglamento Financiero y en las normas contables adoptadas por el 
contable de la Comisión; estas últimas están basadas en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el 
sector público.

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas

Ingresos

Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas

6. En opinión del Tribunal, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2016 
son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

Pagos

Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas

7. En opinión del Tribunal, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2016 
son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

Responsabilidades de la dirección y de los encargados de la gobernanza

8. De conformidad con los artículos 310 a 325 del TFUE y con el reglamento financiero de la Agencia, la dirección es 
responsable de la preparación y presentación de las cuentas basada en las normas de contabilidad internacionalmente 
aceptadas para el sector público, así como de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas. 
Esta responsabilidad consiste en crear, aplicar y mantener un sistema de controles internos propicio a la preparación y 
presentación de unos estados financieros libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error. La dirección 
debe también garantizar que las actividades, las operaciones financieras y la información reflejada en los estados 
financieros son conformes a las normas por las que se rigen. La dirección de la Agencia es responsable en última 
instancia de la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas.

9. Durante la preparación de las cuentas, la dirección debe evaluar la viabilidad comercial de la Agencia, lo que incluye 
presentar, según proceda, las cuestiones relacionadas con la continuación de actividades, además de partir de la hipótesis 
de empresa en funcionamiento.

10. Los encargados de la gobernanza, por su parte, supervisan el proceso de elaboración de informes financieros de la 
entidad.

Responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes

11. Los objetivos del Tribunal son, por un lado, obtener garantías razonables de que las cuentas de la Agencia estén 
exentas de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares y, por otro, presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo, o a las autoridades responsables de la aprobación de la gestión, en su caso, sobre la 
base de la auditoría realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y la regularidad de las 
operaciones subyacentes. Aunque las garantías razonables ofrecen un elevado nivel de fiabilidad, no implican que las 
fiscalizaciones vayan a detectar siempre las incorrecciones materiales o la falta de cumplimiento. Las incorrecciones 
pueden ser consecuencia del fraude o un error y reciben la consideración de materiales cuando, ya sea de forma 
individual o conjunta, podrían influir las decisiones económicas de los usuarios, fundadas en estas cuentas.
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12. 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. La 
selección de estos procedimientos depende del criterio profesional del auditor, que se basa en una valoración de los 
riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales en las cuentas o de que las operaciones subyacentes incumplan de 
manera significativa los requisitos previstos en el marco jurídico de la Unión Europea, ya sea por fraude o por error. Al 
efectuar esta valoración de los riesgos, se tienen en cuenta los controles internos que inciden en la preparación y la 
presentación fiel de las cuentas y la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, con el fin de concebir los 
procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias, pero no de expresar una opinión sobre la 
eficacia de los controles internos. Una auditoría implica asimismo la evaluación de la idoneidad de las políticas contables 
utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables efectuadas por la dirección, así como la evaluación de la 
presentación general de los estados financieros.

13. En lo relativo a los ingresos, el Tribunal examina las subvenciones procedentes de la Comisión y evalúa los 
procedimientos de la Agencia para recaudar tasas y otro tipo de ingresos.

14. En el caso de los gastos, el Tribunal examina las operaciones de pagos cuando los gastos se han efectuado, 
registrado y aceptado. Los pagos de anticipos se examinan cuando el receptor de los fondos justifica que su utilización es 
adecuada y la Agencia acepta dicha justificación liquidando el pago del anticipo, ya sea en el mismo ejercicio 
o posteriormente.

15. Al elaborar el presente informe y la declaración de fiabilidad, el Tribunal tuvo en cuenta el trabajo de auditoría 
llevado a cabo por el auditor externo independiente sobre las cuentas de la Agencia conforme a lo previsto en el 
artículo 208, apartado 4, del Reglamento Financiero de la UE (1).

Párrafo de énfasis

16. Sin que ello suponga cuestionar su opinión, el Tribunal quiere hacer hincapié en que el Reino Unido notificó al 
Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017 su decisión de abandonar la Unión Europea; a partir de entonces se negociará 
un acuerdo en el que se establezcan sus condiciones de salida. Las cuentas provisionales y las notas relacionadas de la 
Agencia, con sede en Londres, fueron elaboradas con arreglo a la información disponible en el momento de su 
aprobación, el 28 de febrero de 2017.

17. A la vista de las próximas decisiones sobre su futura localización, la Agencia publicó un pasivo contingente en sus 
estados financieros por un valor aproximado de 448 millones de euros en concepto de alquiler, correspondiente al 
período restante de arrendamiento entre 2017 y 2039, dado que el contrato de arrendamiento no incluye una cláusula de 
salida. Por otra parte, todavía están por determinar otros pasivos contingentes de gastos relacionados con el traslado, 
como la mudanza del personal y de sus familias y las medidas para mitigar la pérdida potencial de conocimientos 
especializados, tanto internos como externos, con sede en Reino Unido, con el consiguiente riesgo que ello supone para 
la continuación de las actividades de la Agencia. Además, el presupuesto de 2016 de la Agencia se financió en un 95 % 
con tasas procedentes de empresas farmacéuticas y en un 5 % con fondos de la Unión Europea. Es posible, por lo tanto, 
que se reduzcan los ingresos de la Agencia como consecuencia de la decisión de Reino Unido de abandonar la UE.

18. Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan la opinión emitida por el Tribunal.

COMENTARIOS SOBRE LA FIABILIDAD DE LAS CUENTAS

19. Desde que se introdujo un nuevo sistema informático de contabilidad en 2011, la información sobre la utilización de 
compromisos y los flujos correspondientes no ha sido suficientemente transparente y, a pesar de haber recibido repetidas 
observaciones en este sentido, la Agencia no ha tomado medidas correctoras al respecto.

COMENTARIOS SOBRE LA LEGALIDAD Y LA REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES

20. La Agencia negoció acuerdos con 25 hoteles de Londres para concertar con tarifas de empresa los precios del 
alojamiento de los expertos sin recurrir a un procedimiento de adjudicación competitiva. Los pagos efectuados en 2016 
a seis de esos hoteles estaban por encima del umbral establecido en el Reglamento Financiero a partir del cual es obligatorio 
llevar a cabo un procedimiento de adjudicación, ya sea público o restringido. Por lo tanto, los seis acuerdos mencionados y 
los pagos relacionados que se efectuaron en 2016, por un valor de 2,1 millones de euros, son irregulares.
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(1) Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).



COMENTARIO SOBRE LOS CONTROLES INTERNOS

21. En 2014 y en nombre de más de 50 instituciones y órganos de la UE (la Agencia incluida), la Comisión firmó un 
contrato marco con una empresa para la compra de aplicaciones y licencias y para la provisión de servicios de 
mantenimiento y de consultoría informáticos. La empresa contratista marco funciona como intermediaria entre la Agencia 
y los proveedores. Por estos servicios, el contratista tiene derecho a incrementos del dos al nueve por ciento sobre los 
precios de los proveedores. En 2016, los pagos efectuados a la empresa contratista marco sumaron un total de 8,9 millones 
de euros. La Agencia no realizó una comprobación sistemática de los precios y los incrementos incluidos en los 
presupuestos y las facturas que el proveedor envió al contratista marco.

COMENTARIOS EN MATERIA DE BUENA GESTIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTO

Gestión de los recursos humanos

22. Desde 2014, la Agencia ha estado sujeta a dos grandes reorganizaciones con redistribución interna de puestos 
directivos tanto intermedios como superiores. La reasignación de agentes clave en los sectores informático y administrativo 
no fue afortunada, lo que causó un riesgo significativo de inestabilidad para la Agencia y sus operaciones. Tampoco se ha 
implantado un sistema para analizar la existencia de conocimientos especializados, identificar las carencias y, por último, 
contratar personal apropiado y asignarlo.

Consultoría

23. Además del trabajo de auditoría que lleva a cabo anualmente de todas las agencias, el Tribunal analizó el uso de 
servicios de consultoría por la Agencia en dos importantes proyectos.

24. El Parlamento y el Consejo encomendaron a la Agencia la aplicación de los Reglamentos sobre farmacovigilancia 
[Reglamento (UE) n.o 1027/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (1)] y sobre ensayos clínicos [Reglamento (UE) n. 
o 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (2)], tarea para la que es necesario establecer complejos sistemas de redes 
paneuropeas que, a su vez, requieren un amplio grado de desarrollo de productos e intervención técnica en el plano 
informático y la colaboración de numerosas partes interesadas, en especial los Estados miembros.

25. Estas tareas se encomendaron a la Agencia cuando estaba previsto que redujera su personal según lo dispuesto en el 
Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria, aprobado el 2 de diciembre de 2013. La plantilla no 
experimentó ningún aumento que permitiera a la Agencia desarrollar los conocimientos especializados que requería el 
desarrollo organizativo e informático.

Uso generalizado de consultorías externas

26. Al contar solo con 13 empleados en el servicio de proyectos informáticos (I-Delivery), la Agencia contrató a empresas 
que ofrecen servicios de consultoría en los siguientes sectores: análisis empresarial, tecnologías de la información, gestión de 
proyectos y garantía de la calidad. En el segundo trimestre de 2016, la Agencia contaba con 131 consultores presenciales y 
60 a distancia.

27. De lo anterior se desprende que la Agencia depende esencialmente de los conocimientos especializados externos 
desde la fase inicial de los proyectos, pero no existe todavía una política relativa al uso de consultores. Por ejemplo, no están 
definidos los perfiles que debería cubrir el personal de la Agencia (gestión de proyectos, análisis empresarial, arquitectos 
empresariales, arquitectos de soluciones, arquitectos de datos, etc.). En ocasiones, estos perfiles se asignan a los consultores 
externos.

Control insuficiente del desarrollo y la ejecución de los proyectos

28. Cuando en 2012 y 2014 recibió el encargo de ocuparse de nuevas tareas, la Agencia no contaba con una 
metodología apropiada para gestionar proyectos a tal escala. En 2014 se introdujo una nueva metodología que hubo que 
ajustar de forma considerable en septiembre de 2016.

29. En varios casos, se modificaron las actividades planeadas o el enfoque antes de recibir la autorización a través de una 
petición formal de cambio. Esta forma de proceder no solo limita la capacidad de la dirección para supervisar y evaluar el 
desarrollo y la ejecución de los proyectos, sino que también resta coherencia a los proyectos.
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30. Hasta mediados de 2016, todos los consultores externos se contrataron en función del tiempo y los recursos 
dedicados a pesar de que las prestaciones de los proyectos estaban claramente definidas. Además, una parte considerable de 
los encargos de consultoría tuvo lugar en otro Estado miembro porque se habían agotado todos los recursos externos con 
sede en Londres. Esta situación limitó la capacidad de la Agencia de supervisar la ejecución de los proyectos dentro de plazo. 
Los problemas de calidad que se constataron al recibir las prestaciones necesitaron rectificaciones por las que se cobraron 
gastos adicionales a la Agencia.

Retrasos y costes crecientes

31. La Agencia experimentó retrasos y costes crecientes durante el desarrollo de los sistemas. Los cambios frecuentes en 
el alcance de los proyectos, el presupuesto y las fechas límite se debieron en gran medida a la evolución de los requisitos del 
sistema según evolucionaban las necesidades de los Estados miembros (1). A día de hoy no hay certidumbre sobre los costes 
finales y las fechas de entrada en funcionamiento. En el siguiente cuadro se observan los ejemplos de dos proyectos 
principales:

Fecha inicial para la 
ENTRADA EN 

FUNCIONAMIENTO

Fecha prevista actual para 
la ENTRADA EN 

FUNCIONAMIENTO
Presupuesto inicial Presupuesto 

a 31 de octubre de 2016

Base de datos Eudravi-
gilance sobre reaccio-
nes adversas a los 
medicamentos

T3 2015 T4 2017 3,7 millones 14,3 millones

Ensayos clínicos y base 
de datos de la UE

T1 2017 T3 2018 6,1 millones 24,3 millones

OTROS COMENTARIOS

32. El reglamento constitutivo exige que la Comisión lleve a cabo cada diez años una evaluación externa de la Agencia y 
sus actividades. La primera se publicó en 2010. Un plazo tan amplio no garantiza que los comentarios a las partes 
interesadas sobre el rendimiento sean tempestivos.

SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

33. En el anexo figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en respuesta a los comentarios del Tribunal en 
relación con ejercicios anteriores.

El presente informe ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Miembro 
del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo en su reunión del día 19 de septiembre de 2017.

Por el Tribunal de Cuentas

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente 
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ANEXO

Seguimiento de los comentarios de ejercicios anteriores

Año Comentario del Tribunal

Estado de aplicación de la medida 
correctora

(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin 
objeto)

2014

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 competentes (1). Estos plazos no fueron 
respetados en la mayoría de las operaciones auditadas por el 
Tribunal.

En curso (cobro de tasas)

Aplicada (pagos a las ANC)

2014

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.

En curso

2014

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. No obstante, 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.

En curso

(1) Artículo 10, apartado 1, y artículo 11, apartado 1 del Reglamento de tarifas de la Agencia.
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RESPUESTA DE LA AGENCIA

19. La Agencia toma nota de las observaciones del Tribunal. Tras el referéndum, la Agencia ha creado un grupo de 
trabajo especializado para evaluar las repercusiones y prepararse para la mudanza. Este grupo de trabajo y los 
correspondientes subgrupos se centran en distintos aspectos relacionados con las repercusiones y la mudanza: 
procedimientos científicos y trabajo de los comités científicos; adjudicaciones de contratos públicos; repercusión en los 
sistemas informáticos; repercusión en los recursos humanos y financieros; ayuda a la mudanza del personal; traslado, y 
disposiciones para la continuación de las actividades. El desafío que plantea una rigurosa previsión presupuestaria sigue 
radicando en la gran cantidad de factores desconocidos; p. ej., la ubicación de la nueva sede y el entorno de costes 
operativos asociado; las condiciones que ofrece el nuevo anfitrión; el nivel de inversiones en infraestructuras necesario para 
que la Agencia pueda funcionar de una forma eficaz, o la pérdida de personal como consecuencia de la mudanza. Es 
importante admitir que solo cuando se haya cerrado el acuerdo sobre la sede se podrán evaluar de forma adecuada las 
consecuencias financieras específicas.

21. El sistema de contabilidad tiene un proceso de compromiso presupuestario solido y fiable, que permite garantizar la 
legalidad y regularidad de las operaciones individuales subyacentes a las cuentas, y la Agencia cuenta con un sólido proceso 
para supervisar la utilización de los fondos. Sin embargo, la complejidad del sistema y el importante número de operaciones 
que se procesan cada año hacen que el establecimiento de un sistema de notificación totalmente transparente y adecuado 
a las necesidades del TCE resulte costoso y complicado. Las labores de la Agencia continuarán a lo largo de 2017, aunque 
debe señalarse que el mismo equipo participará también en las actividades de preparación del Brexit.

22. La Agencia toma nota de la observación formulada por el Tribunal y, como se comentó con los auditores, buscará 
e implementará una solución para las reservas de hoteles durante 2017-2018. La Agencia quiere destacar que se puso en 
marcha el procedimiento sujeto a observaciones del TCE, con el fin de minimizar la carga financiera y administrativa de los 
delegados de la Agencia, simplificar la organización y garantizar el correcto desarrollo de las reuniones. Las normas relativas 
a las dietas para los delegados aplican un límite máximo a los gastos de hotel, aprobado por el Consejo de Administración y 
de acuerdo con la Comisión Europea. Se está preparando una adjudicación de contratos públicos para abordar esta 
cuestión.

23. De acuerdo con la opinión del TCE sobre la cuestión de introducir una comprobación sistemática, la Agencia 
incluirá comprobaciones sistemáticas para todos los presupuestos superiores a 135 000 EUR a partir del 1 de enero 
de 2018.

24. En 2014, la Agencia tuvo que reestructurar su división de tecnologías de la información debido a ciertas 
circunstancias excepcionales. Tras la reorganización, la productividad se recuperó y mejoró de forma significativa. Se 
hicieron cambios organizativos en la división administrativa tras la jubilación y marcha de personal de categoría superior, 
con el objetivo de optimizar la cadena de información, la especialización y la eficiencia de los distintos departamentos y 
servicios afectados, así como para adecuar la organización a los requisitos del reglamento financiero relativos a la 
planificación. La Agencia considera que no ha sufrido inestabilidad alguna a causa de los cambios organizativos.

La estrategia de RRHH para el periodo 2017-2020 establece los objetivos para lograr un enfoque más estructurado y 
sistemático a la hora de evaluar capacidades, incluida la introducción de una herramienta para mejorar la eficiencia en la 
descripción de las capacidades y competencias, con el fin de realizar un análisis de las carencias y como apoyo para sus 
actividades de contratación. La implementación de esta primera fase ya está en marcha.

25. La Agencia toma nota de la observación.

26. La Agencia toma nota de la observación.

27. La Agencia toma nota de la observación.

28. La Agencia toma nota de la observación.

29. La Agencia desea reiterar que, aunque no tiene una política documentada relativa al uso de consultores, la práctica 
desde 2016 en la división de tecnologías de la información es contratar personal propio para perfiles sensibles (p. ej., gestor 
de proyectos) o emplear consultores para dichos perfiles siempre que estén estrechamente supervisados por personal de 
categoría superior del mismo perfil. La EMA documentará esta política.

30. Se han aplicado metodologías de gestión de proyectos desde el inicio de todos los proyectos, pero se asignaron 
nuevas tareas significativas a la Agencia sin el correspondiente aumento de recursos que hubiera permitido la obtención de 
las capacidades y conocimientos especializados necesarios en los ámbitos de las tecnologías de la información y el 
desarrollo empresarial. Durante el tiempo transcurrido desde que se pusieron en marcha esos proyectos, la Agencia ha 
llevado a cabo una revisión y una reorganización fundamentales, tanto de la gobernanza de las tecnologías de la 
información como de la metodología de la gestión de proyectos. La Agencia lleva trabajando con un modelo de control 
etapa-puerta (gated methodology) desde hace más de tres años, y aplica mejoras de forma continua.
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31. Los cambios en las actividades planificadas siempre han sido sujetos de debates internos pormenorizados y al visto 
bueno de los órganos de gobernanza correspondientes como el Comité del proyecto de la base de datos y el portal de la UE 
y el Comité del programa de ensayos clínicos. Además, se estableció un sistema de presentación regular de informes de 
proyectos y programas que hace posible la supervisión de los cambios de enfoque propuestos. En varios casos, el Comité 
Ejecutivo estableció acuerdos de principios, antes de que los comités individuales pudiesen tramitar las medidas acordadas.

32. Antes de mediados de 2016, la EMA estaba limitada por los contratos marco existentes en el ámbito de las 
tecnologías de la información, que no permitían un uso generalizado de contratos de precio fijo. La Agencia adoptó la 
decisión, cuidadosamente meditada, de utilizar contratistas externos para potenciar la formación de equipos de contratistas 
externos consolidados (en lugar de contratar a contratistas internos particulares). La supervisión interna la asumió el 
personal propio (gestores de proyectos, gestores técnicos). La supervisión externa en otro Estado Miembro se llevó a cabo 
mediante el establecimiento de un sistema de supervisión a distancia con un espacio de trabajo compartido, la celebración 
de reuniones no presenciales y el envío de personal interno en caso necesario. En adelante, desde mediados de 2016 se 
firmó un nuevo contrato marco que permitió un uso considerablemente más generalizado de contratos de precio fijo. 
Desde mediados de 2016 todos los grandes proyectos informáticos se realizan mediante contratos de precio fijo.

33. Como reconoce el Tribunal, los cambios en el alcance, el presupuesto y las fechas límite de los proyectos se debieron 
en gran medida a la evolución de los requisitos del sistema según evolucionaban las necesidades de los Estados miembros. 
Se trata de sistemas grandes y complejos, necesarios para amoldarse a los requisitos operativos empresariales y facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los titulares de las autorizaciones de comercialización, los promotores 
de los ensayos y los Estados Miembros, y no solo, o en absoluto, las actividades operativas de la Agencia como tal.

34. La Comisión está preparando en estos momentos la siguiente evaluación, que se realizará en el periodo 2017-2018. 
Cabe señalar igualmente que, dadas las especificidades de la Agencia, existe también la obligación de elaborar informes y 
realizar auditorías sobre la aplicación de instrumentos legislativos específicos (p.ej., uso en pediatría, farmacovigilancia, 
reglamentos relativos a medicamentos de terapia avanzada) adoptados por la Agencia. Estos complementan el trabajo de 
evaluación mencionado anteriormente. 
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