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REGLAMENTO (CE) Nº .../2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de

que modifica el Reglamento (CE) nº 1592/2002
sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil

y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su
artículo 80,

Vista la propuesta de la Comisión 1 ,

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas 2,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 3,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 4,

                                                
1 DO C 331 E de 31.12.2002, p. 85.
2 DO C 285 de 21.11.2002, p. 4.
3 DO C 85 de 8.4.2003, p. 64.
4 Dictamen del Parlamento Europeo de 22 de octubre de 2002  (no publicado aún en el Diario

Oficial) y Decisión del Consejo de ... .
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Considerando lo siguiente:

(1) Procede poner determinadas disposiciones del Reglamento (CE) nº 1592/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2002, sobre normas comunes en el ámbito de la
aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea 1 en concordancia
con el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el
que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades
Europeas 2 (denominado en lo sucesivo "Reglamento financiero general"), y en particular con
su artículo 185.

(2) Los principios generales y los límites que regulan el ejercicio del derecho de acceso a los
documentos, contemplado en el artículo 255 del Tratado, fueron establecidos por el
Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de
2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y
de la Comisión 3.

(3) Con ocasión de la aprobación del Reglamento (CE) nº 1049/2001, las tres instituciones
acordaron, mediante una declaración común, que las agencias y organismos similares
establecerían normas conformes con dicho Reglamento.

(4) Procede, por lo tanto, incluir en el Reglamento (CE) nº 1592/2002 las disposiciones
necesarias para permitir la aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001 a la Agencia
Europea de Seguridad Aérea, así como una disposición relativa a los recursos contra una
denegación de acceso a los documentos.

(5) Así pues, conviene que el Reglamento (CE) nº 1592/2002 sea modificado en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

                                                
1 DO L 240 de 7.9.2002, p. 1.
2 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1, y corrección de errores DO L 25 de 30.1.2003, p. 43.
3 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.



8241/1/03 REV 1 laa 3
DG G   ES

Artículo 1

El Reglamento (CE) n° 1592/2002 queda modificado del modo siguiente:

1) En el apartado 2 del artículo 24, la letra b) se sustituye por el siguiente texto:

"b) aprobará el informe anual sobre las actividades de la Agencia y lo remitirá, a más tardar
el 15 de junio, al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de
Cuentas y a los Estados miembros.

La Agencia remitirá cada año a la Autoridad Presupuestaria toda la información
pertinente sobre los resultados de los procedimientos de evaluación;"

2) En el artículo 47:

a) el apartado 1 se sustituye por el siguiente texto:

"1. El Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento
Europeo, del Consejo y de la Comisión * se aplicará a los documentos en poder de la
Agencia.

________________________
* DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.";

b) el apartado 3 se sustituye por el siguiente texto:

"3. El Consejo de Administración adoptará las disposiciones prácticas de aplicación
del Reglamento (CE) nº 1049/2001 en el plazo de seis meses a partir de la entrada en
vigor del Reglamento (CE) nº    /2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., que
modifica el Reglamento (CE) nº 1592/2002 sobre normas comunes en el ámbito de la
aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea **.

________________________
** DO L";
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c) se añade el siguiente apartado:

"5. Las decisiones adoptadas por la Agencia en aplicación del artículo 8 del
Reglamento (CE) nº 1049/2001 podrán ser objeto de una reclamación ante el Defensor
del Pueblo o de un recurso ante el Tribunal de Justicia, en las condiciones previstas,
respectivamente, en los artículos 195 y 230 del Tratado."

3) En el artículo 48:

a) los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 se sustituyen por el siguiente texto:

"3. Los ingresos y los gastos deberán estar equilibrados.

4. Cada año, el Consejo de Administración, sobre la base de un proyecto de estado
de previsión de los ingresos y gastos, establecerá el estado de previsión de los ingresos y
gastos de la Agencia para el ejercicio siguiente.
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5. A más tardar el 31 de marzo, el Consejo de Administración remitirá dicho estado
de previsión, en el que figurará un proyecto de plantilla de personal y estará
acompañado del programa de trabajo provisional, a la Comisión, así como a los Estados
con los que la Comunidad haya celebrado acuerdos de conformidad con el artículo 55.

6. La Comisión remitirá el estado de previsión al Parlamento Europeo y al Consejo
(denominados en lo sucesivo "la Autoridad Presupuestaria") con el anteproyecto de
presupuesto general de la Unión Europea

7. La Comisión, a partir del estado de previsión, inscribirá en el anteproyecto de
presupuesto general de la Unión Europea las previsiones que considere necesarias por lo
que respecta a la plantilla de personal y al importe de la subvención con cargo al
presupuesto general, y lo presentará a la Autoridad Presupuestaria de conformidad con
el artículo 272 del Tratado.";

b) se añaden los siguientes apartados:

"8. La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos en concepto de la subvención
destinada a la Agencia.

La Autoridad Presupuestaria fijará la plantilla de personal de la Agencia.

9. El Consejo de Administración adoptará el presupuesto. Éste será definitivo tras la
adopción definitiva del presupuesto general de la Unión Europea. En su caso, se
adaptará en consecuencia.

10. Cuando el Consejo de Administración se proponga realizar cualquier proyecto que
pudiera tener repercusiones financieras significativas en la financiación del presupuesto,
en particular proyectos de carácter inmobiliario como la adquisición o el alquiler de
edificios, lo notificará lo antes posible a la Autoridad Presupuestaria. Informará
asimismo a la Comisión.
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Cuando una rama de la Autoridad Presupuestaria haya comunicado su intención de
emitir un dictamen, lo transmitirá al Consejo de Administración en un plazo de seis
semanas, a contar desde la notificación del proyecto."

4) El artículo 49 se sustituye por el siguiente texto:

"Artículo 49
Ejecución y control del presupuesto

1. El director ejecutivo ejecutará el presupuesto de la Agencia.

2. El contable de la Agencia remitirá al contable de la Comisión, a más tardar el 1 de
marzo siguiente al final del ejercicio, las cuentas provisionales, conjuntamente con el informe
sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio. El contable de la Comisión
procederá a la consolidación de las cuentas provisionales de las instituciones y organismos
descentralizados de conformidad con el artículo 128 del Reglamento financiero general.

3. El contable de la Comisión remitirá al Tribunal de Cuentas, a más tardar el 31 de marzo
siguiente al final del ejercicio, las cuentas provisionales de la Agencia, conjuntamente con el
informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio. El informe sobre la gestión
presupuestaria y financiera del ejercicio se remitirá asimismo al Parlamento Europeo y al
Consejo.

4. Tras la recepción de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas sobre las
cuentas provisionales de la Agencia, según lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento
financiero general, el director ejecutivo elaborará las cuentas definitivas de la Agencia bajo su
propia responsabilidad y las remitirá para su dictamen al Consejo de Administración.

5. El Consejo de Administración emitirá un dictamen sobre las cuentas definitivas de la
Agencia.

6. El director ejecutivo remitirá estas cuentas definitivas, conjuntamente con el dictamen
del Consejo de Administración, a más tardar el 1 de julio siguiente al final del ejercicio, al
Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas.
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7. Las cuentas definitivas se harán públicas.

8. A más tardar, el 30 de septiembre, el director ejecutivo remitirá al Tribunal de Cuentas
una respuesta a sus observaciones. Transmitirá asimismo esta respuesta al Consejo de
Administración.

9. El director ejecutivo presentará al Parlamento Europeo, a instancias de éste, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 146 del Reglamento financiero
general, toda la información necesaria para el correcto desarrollo del procedimiento de
aprobación de la gestión del ejercicio de que se trate.

10. El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cualificada,
aprobará, antes del 30 de abril del año N + 2, la gestión del director ejecutivo con respecto a la
ejecución del presupuesto del ejercicio N."

5) El artículo 52 se sustituye por el siguiente texto:

"Artículo 52
Disposiciones financieras

El Consejo de Administración adoptará la normativa financiera aplicable a la Agencia, previa
consulta a la Comisión. Dicha normativa sólo podrá desviarse del Reglamento (CE, Euratom)
nº 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el
Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento
financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas *, en la medida en
que las exigencias específicas de funcionamiento de la Agencia lo requieran, y con la
autorización previa de la Comisión.

________________________
* DO L 357 de 31.12.2002, p. 72, y corrección de errores DO L 2 de 7.1.2003, p. 39)."
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Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada
Estado miembro.

Hecho en  Luxemburg, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
El Presidente El Presidente

________________________
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
Asunto: Posición Común aprobada por el Consejo el 3 de junio de 2003 con vistas a la

adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) nº 1592/2002 sobre normas comunes en el ámbito de la
aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
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I. Introducción

El 17 de julio de 2002, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento del Parlamento

Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1592/2002 sobre normas

comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de

Seguridad Aérea 1.

La propuesta se basa en el apartado 2 del artículo 80 del Tratado CE.

El Parlamento Europeo emitió su dictamen el 22 de octubre de 2002 2.

El Tribunal de Cuentas emitió su dictamen el 26 de septiembre de 2003 3.

El Comité Económico y Social Europeo emitió su dictamen el 11 de diciembre de 2002 4.

II. Objetivo

El objetivo de dicha propuesta es modificar el Reglamento (CEE) n° 1592/2002 en lo
referente, por una parte, a las normas presupuestarias y financieras aplicables a la Agencia
con el fin de garantizar la concordancia con el nuevo Reglamento financiero general que entró
en vigor el 1 de enero de 2003 5 y, por otra, al acceso a los documentos de dicha Agencia,
para aplicar en ella el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento
Europeo, del Consejo y de la Comisión 6.

                                                
1 DO C 331 E de 31.12.2002, p. 85.
2 Pendiente de publicación en el DO.
3 DO C 285 de 21.11.2002, p. 4.
4 DO C 85 de 8.4.2003, p. 64.
5 DO L 248 del 16.9.2002, p. 1 (+ corrección de errores, DO L 25 del 30.1.2003, p. 43).
6 DO L 145 del 31.5.2001, p. 43.
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III. Enmiendas del PE

Durante el diálogo tripartito que se celebro el 18 de marzo de 2003, el Parlamento Europeo y

el Consejo llegaron al acuerdo de introducir en el texto del Reglamento cuatro enmiendas del

Parlamento Europeo, relativas respectivamente a:

a) la información a la Autoridad Presupuestaria sobre los procedimientos de evaluación

(letra b) del apartado 2 del artículo 24);

b) las condiciones de la adopción definitiva del presupuesto de la Agencia (apartado 9 del

artículo 48);

c) la información a la Autoridad Presupuestaria sobre los proyectos (especialmente

inmobiliarios) que puedan tener repercusiones significativas en el presupuesto

(apartado 10 del artículo 48);

d) el procedimiento de aprobación de la gestión (apartado 9 del artículo 49).

Estas enmiendas se integran en la Posición común.

Por otra parte, otras tres enmiendas del Parlamento Europeo no se incluyeron en el

Reglamento pero se introdujeron, en sustancia, en forma de declaraciones que figuran en la

Adenda 2 de la Posición Común (doc. 8241/03) y destinadas a ser publicadas en el Diario

Oficial de la Unión Europea.

IV. Cambios importantes adoptados por el Consejo con relación a la propuesta inicial de la

Comisión

El Consejo no ha aceptado la propuesta de la Comisión referente al procedimiento de

nombramiento del Director, dado que no resulta de una modificación de la normativa vigente.

________________________
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NOTA
Asunto: Posición Común aprobada por el Consejo el 3 de junio de 2003 con vistas a la

adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) nº 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una
Agencia Europea de Seguridad Aérea

Se adjuntan a las Delegaciones los textos de los proyectos de declaraciones destinados a ser

consignados en el acta del Consejo y a ser publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea.

_____________
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PROYECTOS DE DECLARACIONES

DESTINADAS A SER CONSIGNADAS EN EL ACTA DEL CONSEJO

Y A SER PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

1. Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión

“El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión recuerdan que el presupuesto de los
organismos a que hace referencia el artículo 185 del Reglamento financiero general puede
incluir una contribución financiera del Estado miembro de acogida."

2. Declaración

"Sería muy deseable que las instancias competentes hiciesen todo lo necesario para que la
cuestión de la sede de los nuevos organismos se resuelva lo antes posible."

3. Declaración del Parlamento Europeo y del Consejo

"El Parlamento Europeo y el Consejo invitan a la Comisión a que, en caso de revisión del
Reglamento financiero marco de los organismos a que hace referencia el artículo 185 del
Reglamento financiero general, consulte previamente al Parlamento Europeo, al Consejo y al
Tribunal de Cuentas. La Comisión se compromete a presentarles su proyecto para que se
pronuncie."

________________
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NOTA PUNTO I/A
de la: Secretaría General del Consejo
al: Comité de Representantes Permanentes/Consejo
n° doc. prec.: 8241/03 FIN 143 INST 64 AG 12 INF 61 CODEC 429 OC 174

+ ADD 1 + ADD 2
n° prop. Ción: 12130/02 FIN 333 INST 107 AG 23 INF 171 CODEC 1122

(COM(2002) 406 final)
Asunto: Posición Común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento

del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE)
nº 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes en el
ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad
Aérea
- Adopción
ORIENTACIONES COMUNES
Plazo de consulta: 28.5.2003

1. La Comisión transmitió al Consejo una propuesta el 17 de julio de 2002.
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El objetivo de dicha propuesta es modificar el Reglamento (CE) n° 1592/2002 en lo referente,

por una parte, a las normas presupuestarias y financieras aplicables a la Agencia con el fin de

garantizar la concordancia con el nuevo Reglamento financiero general, que entró en vigor el

1 de enero de 2003 1, y, por otra, el acceso a los documentos de dicha Agencia, para aplicar en

ella el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de

30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo,

del Consejo y de la Comisión 2.

2. El Parlamento Europeo emitió su dictamen el 22 de octubre de 2002 3; el Tribunal de Cuentas,

el 26 de septiembre de 2002 4, y el Comité Económico y Social, el 11 de diciembre de 2002 5.

3. Durante el diálogo tripartito que se celebró el 18 de marzo de 2003, el Parlamento Europeo y

el Consejo llegaron al acuerdo de introducir en el texto del Reglamento cuatro enmiendas del

Parlamento Europeo.

Por otra parte, otras tres enmiendas del Parlamento Europeo que no se incluyeron en el

Reglamento se introdujeron, en sustancia, en forma de proyectos de declaraciones destinadas

a ser publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea. Dichas declaraciones figuran en el

Adenda 2 del documento 8241/03.

4. El texto del proyecto de Posición Común, formalizado por el Grupo de Juristas Lingüistas,

figura en el documento 8241/03.

5. El proyecto de exposición de motivos del Consejo figura en el documento 8241/03 ADD 1.

                                                
1 DO L 248 del 16.9.2002, p. 1 (+ corrigenda, DO L 25 del 30.1.2003, p. 43).
2 DO L 145 del 31.5.2001, p. 43.
3 Aún no publicado en el DO.
4 DO C 285 del 21.11.2002, p. 4.
5 DO C 85 del 8.4.2003, p. 64.
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6. De conformidad con los procedimientos habituales en el Consejo, el Comité de

Representantes Permanentes podría, pues, pedir al Consejo:

- que adopte, con arreglo al artículo 251 del Tratado, entre los puntos "A" del orden del

día de una de sus próximas sesiones, la Posición Común que figura en el

documento 8241/03 y la Exposición de motivos del Consejo que figura en el

documento 8241/03 ADD 1

- que haga constar en acta los proyectos de declaraciones que figuran en el Adenda 2 del

documento 8241/03

- que transmita la Posición Común al Parlamento Europeo, junto con los proyectos de

declaraciones y la Exposición de motivos y que

- decida la publicación de dichas declaraciones en el Diario Oficial de la Unión Europea.

____________________
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2002/0182 COD

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 251
del Tratado CE, relativa a la posición común adoptada por el Consejo para la
aprobación de una propuesta de modificación de los actos constitutivos de los

organismos comunitarios a raíz de la aprobación del nuevo Reglamento Financiero

– Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se modifica el
reglamento (CEE) n° 1210/90 del Consejo, en lo referente a las normas presupuestarias y
financieras aplicables a la Agencia Europea de Medio Ambiente y a la red europea de
información y de observación sobre el medio ambiente, así como al acceso a los
documentos de dicha Agencia

– Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se modifica el
reglamento (CE) n° 178/2002 en lo referente a las normas presupuestarias y financieras
aplicables a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, así como al acceso a los
documentos de dicha Autoridad

– Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se modifica el
reglamento (CE) n° 1592/2002 del Parlamento Europeo y el Consejo, por el que se
establecen normas comunes en el ámbito de la aviación civil y se crea una Agencia
Europea de Seguridad Aérea

– Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se modifica el
reglamento (CE) n° 1406/2002 del Parlamento Europeo y el Consejo, por el que se crea la
Agencia Europea de Seguridad Marítima.
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO

de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 251
del Tratado CE, relativa a la posición común adoptada por el Consejo para la
aprobación de una propuesta de modificación de los actos constitutivos de los

organismos comunitarios a raíz de la aprobación del nuevo Reglamento Financiero

1. ANTECEDENTES

Aprobación de la propuesta por la Comisión (COM(2002) 406
final)

17/07/2002

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo
(documento COM (2002) 406 final – 2002/0169 COD;
2002/0179 COD; 2002/0181 COD; 2002/0182 COD)

18/07/2002

Fecha del dictamen del Tribunal de Cuentas: 26/09/2002
Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 11/12/2002
Fecha del dictamen en primera lectura del Parlamento
Europeo:

22/10/2002

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: Ninguna
Fecha de aprobación de la posición común: Mayoría
cualificada

03/06/2003

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La aprobación del nuevo Reglamento financiero general, primero, y de sus modalidades de
aplicación, más tarde, provocó cambios en los métodos de gestión presupuestaria y financiera,
e hizo necesario adaptar los actos constitutivos de los organismos comunitarios.

La propuesta de modificación de los actos constitutivos de los organismos comunitarios
aprobada por la Comisión en julio de 2002 afectaba a 16 actos constitutivos de organismos
comunitarios (agencias) y preveía:

� una adecuación a las disposiciones del nuevo Reglamento financiero general, y una
simplificación y armonización de los procedimientos de aprobación de los reglamentos
financieros de las agencias,

� la introducción de disposiciones relativas al acceso a los documentos (aplicación del
Reglamento (CE) nº 1049/2001),

� una aclaración de las normas de renovación del mandato de los directores de las agencias.

El Consejo examinó esta propuesta y el Parlamento Europeo aprobó una serie de enmiendas
en octubre; por mandato de la COBU, el 21.1.2003, G. Dell' Alba, ponente del expediente
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comunicó al Comité presupuestario del Consejo las enmiendas que el Parlamento Europeo
juzgaba prioritarias.

Sobre la base de estas enmiendas, se logró alcanzar un acuerdo con ocasión del diálogo
tripartito de 18/03/2003; el Consejo aprobó su posición común el 3.6.2003.

3.COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

El Consejo aceptó los elementos esenciales de la propuesta de la Comisión sobre las
adaptaciones técnicas de los actos constitutivos de las agencias con objeto de asegurar su
adecuación al Reglamento financiero general y al Reglamento sobre el acceso a los
documentos. El único punto que el Consejo rechazó se refiere a la aclaración de las normas
para la renovación del mandato de los directores de las agencias; tratándose, no obstante, de
un punto que no entraba directamente en el objetivo de la propuesta, y vista la urgente
necesidad que revestía su aprobación, la Comisión acepta este rechazo y elaborará una
propuesta separada sobre este punto.

Por consiguiente, la Comisión considera satisfactorio el contenido de la Posición común, en la
medida en que también permite recoger, bien en el texto de los Reglamentos, bien como
declaraciones, las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo, respetando al mismo
tiempo la economía de la propuesta inicial.

Así pues, las enmiendas 11, 12 y 21 del Parlamento Europeo serán objeto de declaraciones
(anexo) y las enmiendas 13, 16, 17 y 19 se integrarán en las disposiciones de los reglamentos.

4.CONCLUSIONES

La Comisión se congratula por los resultados obtenidos en relación con este expediente, y
manifiesta su acuerdo sobre la posición común.
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ANEXO

PROYECTOS DE DECLARACIONES
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

1. Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión

“El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión recuerdan que el presupuesto de
los organismos a que hace referencia el artículo 185 del Reglamento financiero
general puede incluir una contribución financiera del Estado miembro de acogida."

2. Declaración

"Sería muy deseable que las instancias competentes hiciesen todo lo necesario para
que la cuestión de la sede de los nuevos organismos se resuelva lo antes posible."

3. Declaración del Parlamento Europeo y del Consejo

"El Parlamento Europeo y el Consejo invitan a la Comisión a que, en caso de
revisión del Reglamento financiero marco de los organismos a que hace referencia el
artículo 185 del Reglamento financiero general, consulte previamente al Parlamento
Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas. La Comisión se compromete a
presentarles su proyecto para que se pronuncien."


