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1. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de 

Abastecimiento de Euratom para el ejercicio 2016 

(2017/2168(DEC)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia de Abastecimiento de Euratom 

relativas al ejercicio 2016, 

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia de 

Abastecimiento de Euratom relativas al ejercicio 2016, acompañado de la respuesta de 

la Agencia1, 

– Vista la declaración2 sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 

operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 

2016 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de febrero de 2018, sobre la aprobación de 

la gestión de la Agencia relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2016 (05941/2018 – C8-0078/2018), 

– Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 del Consejo3, y en particular su artículo 1, apartado 2, 

– Vista la Decisión 2008/114/CE, Euratom del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la 

que se establecen los Estatutos de la Agencia de Abastecimiento de Euratom4, y en 

particular el artículo 8 de su anexo, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento interno, 

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0102/2018), 

1. Aprueba la gestión de la directora general de la Agencia de Abastecimiento de Euratom 

en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2016; 

                                                 
1 DO C 417 de 6.12.2017, p. 207. 
2 DO C 417 de 6.12.2017, p. 207. 
3 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. 
4 DO L 41 de 15.2.2008, p. 15. 
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2. Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación; 

3. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma 

parte integrante de ella a la directora general de la Agencia de Abastecimiento de 

Euratom, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su 

publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L). 
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2. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el cierre de las cuentas de la Agencia de Abastecimiento de Euratom relativas al 

ejercicio 2016 

(2017/2168(DEC)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia de Abastecimiento de Euratom 

relativas al ejercicio 2016, 

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia de 

Abastecimiento de Euratom relativas al ejercicio 2016, acompañado de la respuesta de 

la Agencia1, 

– Vista la declaración2 sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 

operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 

2016 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

 Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de febrero de 2018, sobre la aprobación de 

la gestión de la Agencia relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2016 (05941/2018 – C8-0078/2018), 

– Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 del Consejo3, y en particular su artículo 1, apartado 2, 

– Vista la Decisión 2008/114/CE, Euratom del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la 

que se establecen los Estatutos de la Agencia de Abastecimiento de Euratom4, y en 

particular el artículo 8 de su anexo, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento interno, 

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0102/2018), 

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la Agencia de Abastecimiento de Euratom relativas 

al ejercicio 2016; 

2. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión a la directora general de la 

                                                 
1 DO C 417 de 6.12.2017, p. 207. 
2 DO C 417 de 6.12.2017, p. 207. 
3 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. 
4 DO L 41 de 15.2.2008, p. 15. 
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Agencia de Abastecimiento de Euratom, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de 

Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie 

L). 
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3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la 

aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de 

Abastecimiento de Euratom para el ejercicio 2016 

(2017/2168(DEC)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la 

Agencia de Abastecimiento de Euratom para el ejercicio 2016, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento interno, 

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0102/2018), 

A Considerando que, de conformidad con los estados financieros, el presupuesto 

definitivo de la Agencia de Abastecimiento de Euratom (en lo sucesivo, «Agencia») 

para el ejercicio 2016 se mantuvo estable en 125 000 EUR; que 119 000 EUR (95,2 %) 

del presupuesto de la Agencia proceden del presupuesto de la Unión y que 6 000 EUR 

(4,8 %) proceden de sus propios ingresos (intereses bancarios sobre el capital 

desembolsado); 

B. Considerando que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal»), en su informe 

sobre las cuentas anuales de la Agencia correspondientes al ejercicio 2016 (en lo 

sucesivo, «informe del Tribunal»), declara haber obtenido garantías razonables sobre la 

fiabilidad de las cuentas anuales de la Agencia, así como sobre la legalidad y la 

regularidad de las operaciones subyacentes; 

Gestión presupuestaria y financiera 

1. Observa que los esfuerzos de supervisión del presupuesto durante el ejercicio 2016 se 

tradujeron en un porcentaje de ejecución de los créditos de compromiso del 94,34 %, lo 

que representa una disminución del 4,58 % en comparación con 2015; observa que el 

porcentaje de ejecución de los créditos de pago fue del 86,12 %, lo que representa un 

incremento del 23,26 % en comparación con 2015; 

Política de personal 

2. Toma nota de que, a finales de 2016, la Agencia tenía una plantilla de 17 empleados, 

todos ellos funcionarios de la Comisión; 

Otros comentarios 

3. Señala que, en el ejercicio 2016, la Agencia trató 344 operaciones, entre ellas contratos, 

modificaciones de contratos y notificaciones, con el fin de garantizar la seguridad del 

suministro de materiales nucleares; 

4. Observa que, en mayo de 2016, el Comité consultivo de la Agencia emitió un dictamen 

favorable respecto a un proyecto de propuesta de actualización de su reglamento 
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interno1, a fin de adaptarlo a las prácticas actuales del mercado; señala que, antes de su 

entrada en vigor, el reglamento interno propuesto debe recibir la aprobación de la 

Comisión; toma nota, no obstante, de que, a principios de 2017, el proceso de 

aprobación no había concluido; 

o 

o o 

5. Remite, para otras observaciones transversales anejas a la Decisión sobre la aprobación 

de la gestión, a su Resolución de … de 20182 sobre el rendimiento, la gestión financiera 

y el control de las agencias. 

  

                                                 
1 Reglamento de la Agencia de Abastecimiento de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 5 de mayo 

de 1960, por el que se determinan las modalidades relativas a la confrontación de la oferta y la demanda de 

minerales, materias primas y materias físiles especiales (DO P 32 de 11.5.1960, p. 777). 
2 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA-PROV(2018)0000. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EL FONDO 

Fecha de aprobación 20.3.2018    
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Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José 

Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, 

Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš 

Zdechovský, Joachim Zeller 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL 
FONDO 
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Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstención 

 

 


