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Aprobación de la gestión para el presupuesto 2016 —
Agencias descentralizadas y empresas comunes de la UE

Durante la sesión plenaria de abril, el Parlamento debe votar sobre la aprobación de la gestión de las agencias y
las empresas comunes de la UE en la ejecución del presupuesto de 2016. La Comisión de Control Presupuestario
del Parlamento propone aprobar la gestión de todas las agencias y empresas comunes excepto la Oficina
Europea de Apoyo al Asilo.

Votaciones en la Comisión de Control Presupuestario
El 20 de marzo de 2018, la Comisión de Control Presupuestario (CONT) votó las recomendaciones sobre la aprobación de la
gestión en la ejecución de los presupuestos de 2016 para las agencias descentralizadas y las empresas comunes. En total, la
Comisión CONT elaboró 33 informes relativos a las agencias, esto es, uno sobre cada una de las agencias más un informe
horizontal. Además, la Comisión CONT elaboró 8 informes relativos a las empresas comunes. CONT recomienda que se
conceda la aprobación de la gestión a todas las agencias, excepto a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, y a todas las
empresas comunes.

La votación de la Comisión CONT sobre la aprobación de la gestión se celebró tras las auditorías anuales llevadas a cabo por
el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) respecto de las agencias de la UE y otros organismos y de empresas conjuntas. Además,
las votaciones de la comisión se basaron en los resultados obtenidos de las respuestas a un cuestionario que contenía las
preguntas presentadas por escrito a las agencias de la UE y el informe de la Red de Agencias de la Unión al PE sobre el
seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria de 2015, presentado en octubre de 2017.

Agencias descentralizadas de la UE
El presupuesto total de las agencias para 2016 ascendió aproximadamente a 3 400 millones de euros, lo que representa
alrededor del 2,4 % del presupuesto general de la Unión para 2016 y un incremento del 21,42 % (600 millones de euros) en
comparación con 2015 (2 800 millones de euros). Los incrementos mayores se produjeron en las agencias activas en la
industria, la investigación y la energía (358 millones de euros adicionales), y en el ámbito de las libertades civiles, la justicia
y los asuntos de interior (174 millones de euros adicionales). Alrededor del 70,5 % del presupuesto de las agencias se financia
con cargo al Presupuesto General de la Unión Europea (2 400 millones de euros de un total de 3 400 millones de euros). Los
1 000 millones de euros restantes proceden de tasas y contribuciones directas de los Estados miembros, los Estados de la
AELC y otras fuentes. Las agencias de la UE emplean a 10 364 personas (frente a 9 848 en 2015), lo que representa un
aumento del 5,24 %. Los mayores incrementos de efectivos se registraron en las agencias relacionadas con la industria, la
investigación y la energía (110 nuevos miembros del personal), con las libertades civiles, la justicia y los asuntos de interior
(177) y con los asuntos económicos y monetarios (85).

El Tribunal de Cuentas emitió una opinión sin reservas sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las
cuentas de todas las agencias, excepto en el caso de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), señalando la falta de rigor
en los procedimientos de contratación de la agencia.

El informe de la Comisión CONT destaca los progresos registrados en varios ámbitos, pero también expresa su preocupación
y formula sugerencias.

Progresos
1. Contribución de la Red de agencias de la UE. La Comisión CONT celebra la contribución de la Red de agencias de la UE
a la hora de coordinar, recopilar y consolidar acciones y datos en beneficio de las instituciones de la Unión, incluida la
coordinación del procedimiento anual de aprobación de la gestión y el procedimiento presupuestario.

2. Procedimientos conjuntos de contratación pública. La Comisión CONT acoge con satisfacción la celebración de cinco
procedimientos conjuntos de contratación pública que generaron ahorros por un total de 10,72 millones de euros.

3. Planes de continuidad de las actividades. La Comisión CONT toma nota de que 27 agencias disponen ya de un plan de
continuidad de las actividades, y considera que todas las agencias deben tener uno.

4. Reducción y reasignación de personal. La Comisión CONT toma nota de que la mayoría de las agencias ya han cumplido
la reducción de personal en un 5 % prevista para el periodo 2013-2017 o la han superado. La Comisión ha reasignado
asimismo 218 puestos a agencias con nuevos cometidos, en particular a Frontex, Europol y la Agencia Europea de Seguridad
Aérea.

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cont/practical-information.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cont/practical-information.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cont/discharge-2016.html?tab=Agencies%2FJU%27s&action=0
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cont/discharge-2016.html?tab=Agencies%2FJU%27s&action=0
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0083%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fES&language=ES
https://www.easo.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2017%3A417%3AFULL
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SUMMARY_JUS_2016/Summary_report_JUs_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/135941/2016 Discharge - EU Agencies - Individual answers assembled.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/130103/EU Agencies Network - Horizontal Follow-up report.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SUMMARY_AGENCIES_2016/SUMMARY_AGENCIES_2016_ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/
https://euagencies.eu/
https://frontex.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/
https://www.easa.europa.eu/
https://www.easa.europa.eu/


EPRS Aprobación de la gestión para el presupuesto 2016 — Agencias
descentralizadas y empresas comunes de la UE

El presente documento se destina a los diputados y al personal del Parlamento Europeo para su utilización como material de referencia en el
desempeño de su labor parlamentaria. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de sus autores, por lo que las opiniones
expresadas en él no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento. Se autoriza su reproducción y traducción con fines no comerciales,
siempre que se cite la fuente, se informe previamente al Parlamento Europeo y se le transmita un ejemplar. © Unión Europea, 2018.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

Motivos de preocupación y sugerencias
1. Elevado nivel de prórrogas. El elevado nivel de prórrogas de créditos de compromiso sigue siendo el problema más
frecuente de la gestión presupuestaria y financiera, y afecta a 23 agencias frente a 32 de 2015). La Comisión CONT pide el
establecimiento inmediato de definiciones claras de lo que se entiende por prórrogas aceptables.

2. Contratación pública. La Comisión CONT señala que cinco agencias han infringido las normas financieras de la UE: la
Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, la Agencia Europea
para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud, la Agencia Europea de Medicamentos, y la Oficina del
Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. En la EASO, los pagos en virtud de dos contratos
marco adjudicados irregularmente ascendieron al 2,9 % de su gasto anual. Como la OLAF está investigando las operaciones
de la EASO, la Comisión CONT afirma que «sería irresponsable conceder la aprobación de la gestión antes de conocer
plenamente toda la información relevante» y pide a la EASO que le informe al respecto antes del 15 de junio de 2018.

3. Múltiples sedes y solapamiento de ámbitos. La Comisión CONT critica que algunas agencias dispongan de una doble
sede central y de múltiples centros operativos y oficinas sin que ello aporte ningún valor añadido. La Comisión CONT señala
que hay cuatro agencias distintas en el ámbito de la política social y nada menos que seis en el de la justicia y los asuntos de
interior. Expresa su decepción ante los resultados del grupo de trabajo interinstitucional sobre las agencias descentralizadas,
que no ha presentado propuestas concretas de fusiones de agencias o sedes compartidas.

4. Dificultades de contratación. La Comisión CONT toma nota de las dificultades para contratar personal cualificado a causa
de los bajos coeficientes correctores para determinados países y la excesiva burocracia de los procedimientos de
contratación. La Comisión CONT pide a la Comisión que revise los coeficientes correctores.

5. Impacto del Brexit. La Comisión CONT toma nota de que el Consejo llegó a un acuerdo en noviembre de 2017 para la
reubicación de la Agencia Europea de Medicamentos en Ámsterdam y la Autoridad Bancaria Europea en París, pero está
preocupada por los costes adicionales, la pérdida de conocimientos especializados y los riesgos para la continuidad de las
actividades. La Comisión CONT expresa asimismo su preocupación ante la pérdida de ingresos a raíz del Brexit para otras
varias agencias.

6. Ausencia de procedimientos de denuncia de irregularidades. La Comisión CONT señala que nueve agencias aún no
han adoptado normas internas y directrices relativas a la denuncia y la notificación de irregularidades.

7. Llegar a los ciudadanos. La Comisión CONT insta a las agencias a que incrementen su visibilidad para los ciudadanos, en
particular en los medios sociales.

8. Burocracia en los procedimientos de auditoría. La Comisión CONT expresa su decepción por el hecho de que el
Dictamen n.º 1/2017 del TCE, en lo relativo a la reducción de la burocracia en los procedimientos de auditoría de las agencias,
no hallara seguimiento en la propuesta de la Comisión de revisión de las normas financieras de la UE.

Empresas Comunes
El Consejo (a propuesta de la Comisión) establece empresas comunes (EC) sobre la base del artículo 187 del TFUE en el
ámbito de investigación y desarrollo. Los miembros fundadores de una EC son generalmente la Comisión y una asociación
sin ánimo de lucro impulsada por la industria. En la actualidad, existen ocho empresas comunes, una de los cuales (Shift2Rail)
está sujeta por primera vez al procedimiento de aprobación de la gestión. El presupuesto total de las EC para 2016 ascendió
aproximadamente a 1 800 millones de euros, lo que representa alrededor del 1,3 % del presupuesto general de la Unión
para 2016 y un incremento del 38 % en comparación con 2015 (1 300 millones de euros). Las EC empleaban a 633 personas
(lo que supone un incremento de 71 empleados desde 2015, con 32 nuevos empleados en ITER y 17 agentes de Shift2Rail
computados por primera vez). El Tribunal de Cuentas emitió opiniones sin reservas sobre la legalidad y regularidad de las
operaciones subyacentes a las cuentas de todas las EC excepto una: como el año anterior, se emitió una opinión con reservas
en relación con la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas de la EC Componentes y Sistemas
Electrónicos para el Liderazgo Europeo. La razón para ello fue un problema con el sistema de control en esa EC, heredado
de sus antecesoras, que no permite que el TCE evalúe la fiabilidad de las auditorías ex post relativas al 7.º Programa Marco.
El problema no afectará a los proyectos de Horizonte 2020 .

Aprobación de la gestión para el presupuesto 2016 — Agencias descentralizadas y empresas comunes de la UE. Comisión
competente para el fondo: CONT. Ponentes: Bart Staes (Verts/ALE, Bélgica – 31 de 32 agencias de la UE); Indrek Tarand
(Verts/ALE Estonia – Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria); Brian Hayes (PPE, Irlanda – empresas comunes).
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