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COM(2017)0365 – C8-0290/2017 – 2017/2179(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Hace hincapié en que el Grupo de 

trabajo interinstitucional sobre las agencias 

descentralizadas examinó, en particular, la 

experiencia piloto de la EASA para las 

agencias financiadas mediante tasas; 

declara que, incluso si las agencias se 

financian completamente mediante tasas, 

siguen siendo responsables ante la 

autoridad de aprobación de la gestión 

dados los riesgos para la reputación 

existentes; expresa, además, su 

preocupación respecto a los indicadores de 

calidad utilizados en la experiencia piloto 

de la EASA, dado que estos se centran 

primordialmente en la satisfacción del 

consumidor y menos en la seguridad aérea; 

5. Hace hincapié en que el Grupo de 

trabajo interinstitucional sobre las agencias 

descentralizadas examinó, en particular, la 

experiencia piloto de la EASA para las 

agencias financiadas mediante tasas; 

declara que, incluso si las agencias se 

financian completamente mediante tasas, 

siguen siendo responsables ante la 

autoridad de aprobación de la gestión 

dados los riesgos para la reputación 

existentes; expresa, además, su 

preocupación respecto a los indicadores de 

calidad utilizados en la experiencia piloto 

de la EASA, dado que estos se centran 

primordialmente en la satisfacción del 

consumidor y menos en la seguridad aérea; 

pide a la Comisión que examine la 

manera de velar por la independencia de 

las agencias que se financian 

completamente mediante tasas y que 

considere, en este sentido, la posibilidad 

de instaurar un sistema por el que las 

tasas se abonen a la Comisión y no 

directamente a las agencias y las agencias 

sigan financiándose a través del 

presupuesto de la Unión; 

Or. en 
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Propuesta de Resolución 

Apartado 33 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Observa que las agencias 

descentralizadas han recurrido a un mayor 

número de agentes contractuales (718 

equivalentes a tiempo completo) para 

ejecutar nuevas tareas, compensando 

parcialmente la reducción del 5 % del 

personal y la reducción adicional para la 

creación de la reserva de reasignación; 

observa que ello se refiere principalmente 

a Frontex, Europol, la EASO y la EASA, la 

Agencia de Seguridad de las Redes y de la 

Información de la Unión Europea (ENISA) 

y la Agencia del GNSS Europeo (GSA); 

considera que los agentes contractuales 

deben utilizarse principalmente como 

medida de carácter temporal en aquellas 

agencias con mayor necesidad de nuevo 

personal debido a un aumento de la carga 

de trabajo; pide a la Comisión que 

reexamine sus planes para una nueva 

reducción anual de personal del 1 %; 

33. Observa que las agencias 

descentralizadas han recurrido a un mayor 

número de agentes contractuales (718 

equivalentes a tiempo completo) para 

ejecutar nuevas tareas, compensando 

parcialmente la reducción del 5 % del 

personal y la reducción adicional para la 

creación de la reserva de reasignación; 

insta a las agencias a que no sustituyan a 

agentes permanentes por consultores 

externos más caros; observa que este 

problema afecta principalmente a Frontex, 

Europol, la EASO y la EASA, la Agencia 

de Seguridad de las Redes y de la 

Información de la Unión Europea (ENISA) 

y la Agencia del GNSS Europeo (GSA); 

considera que los agentes contractuales 

deben utilizarse principalmente como 

medida de carácter temporal en aquellas 

agencias con mayor necesidad de nuevo 

personal debido a un aumento de la carga 

de trabajo; pide a la Comisión que 

reexamine sus planes para una nueva 

reducción anual de personal del 1 %; 

Or. en 

 

 


