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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 Europea 
de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2017
(2018/2198(DEC))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas relativas al ejercicio 2017,

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas correspondientes al ejercicio 2017, 
acompañado de la respuesta de la Agencia1,

– Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 
operaciones correspondientes2, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 
2017 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,

– Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2019, sobre la aprobación de 
la gestión de la Agencia relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al 
ejercicio 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

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

– 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 208,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de 
la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y 
por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/20124, y en particular su 
artículo 70,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y 
se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
n.º 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 

1 DO C 434 de 30.11.2018, p. 56.
2 DO C 434 de 30.11.2018, p. 56. 
3 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
4 DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
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Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión1, y en 
particular su artículo 97,

– Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre 
de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el 
artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo2, y en particular su artículo 108,

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

– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0125/2019),

1. Aprueba la gestión del director ejecutivo de la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2017;

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 al director ejecutivo de la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas, 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).

1 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
2 DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.
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2. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el cierre de las cuentas de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
relativas al ejercicio 2017
(2018/2198(DEC))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas relativas al ejercicio 2017,

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas correspondientes al ejercicio 2017, 
acompañado de la respuesta de la Agencia1,

– Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 
operaciones correspondientes2, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 
2017 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,

– Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2019, sobre la aprobación de 
la gestión de la Agencia relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al 
ejercicio 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

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

– 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 208,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de 
la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y 
por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/20124, y en particular su 
artículo 70,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y 
se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
n.º 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 

1 DO C 434 de 30.11.2018, p. 56. 
2 DO C 434 de 30.11.2018, p. 56. 
3 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
4 DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
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Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión1, y en 
particular su artículo 97,

– Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre 
de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el 
artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo2, y en particular su artículo 108,

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

– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0125/2019),

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas relativas al ejercicio 2017;

2. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al director ejecutivo de la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, 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).

1 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
2 DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.
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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 Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2017
(2018/2198(DEC))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2017,

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

– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0125/2019),

A. Considerando que, de conformidad con su estado de ingresos y gastos1, el presupuesto 
definitivo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (en lo sucesivo, 
«Agencia») para el ejercicio 2017 ascendió a 110 530 554 EUR, lo que representa una 
ligera disminución del 0,28 % en comparación con 2016; que la Agencia recibió 
subvenciones de la Unión por un valor de 69 340 298 EUR (el 62,7 % del presupuesto 
total); que el resto del presupuesto de la Agencia procede de ingresos por tasas y 
recargos;

B. Considerando que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal»), en su Informe 
sobre las cuentas anuales de la Agencia correspondientes al ejercicio 2017 (en lo 
sucesivo, «Informe del Tribunal»), ha declarado haber obtenido garantías razonables 
sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Agencia y la legalidad y regularidad de 
las operaciones subyacentes;

Gestión presupuestaria y financiera 

1. Observa que los esfuerzos de supervisión del presupuesto durante el ejercicio 2017 se 
tradujeron en un porcentaje de ejecución presupuestaria del 98 %, lo que representa un 
incremento del 1 % en comparación con 2016; constata, además, que el porcentaje de 
ejecución de los créditos de pago fue del 87 %, lo que supone un aumento del 1 % en 
comparación con 2016;

2. Hace hincapié en que la Agencia se autofinancia parcialmente y recibe tasas de 
empresas que solicitan el registro de sustancias y mezclas químicas, tal como exige el 
Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH); toma nota de que las tasas aplicables 
dependen del tamaño de las empresas y del volumen de sustancias y mezclas químicas 
registradas; observa que, según el Informe del Tribunal, desde los primeros registros en 
2009, alrededor del 30 % de las empresas se definen como microempresas o pequeñas o 
medianas empresas (pymes); señala con preocupación, no obstante, que, gracias al 
eficaz sistema de verificación ex post de la Agencia, esta determinó que en torno al 

1 DO C 415/04 de 5.12.2017, p. 12.
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55 % de las microempresas y pymes habían clasificado su tamaño erróneamente, lo que 
se tradujo en la aplicación de tasas más bajas; aprueba las medidas adoptadas por la 
Agencia de facturación de correcciones especialmente elevadas de las tasas, por un 
importe de 16,4 millones EUR; insta, además, a las autoridades nacionales encargadas 
del cumplimiento de la normativa a que mejoren los sistemas de verificación de los 
volúmenes declarados por las empresas y a que apliquen plena y eficazmente las 
estrategias y criterios mínimos para el cumplimiento de los reglamentos relativos a las 
sustancias y mezclas químicas; pide a la Agencia que informe a la autoridad de 
aprobación de la gestión sobre sus esfuerzos y los resultados obtenidos, que reduzca los 
considerables retrasos existentes en materia de verificación y que aplique las 
correcciones de las tasas;

3. Reconoce los retos a los que se enfrenta la Agencia en relación con la verificación de la 
exactitud de sus ingresos procedentes de tasas, en particular teniendo en cuenta las 
importantes reducciones de tasas que prevé la legislación para las pymes; acoge con 
satisfacción, en este sentido, el enfoque proactivo de la Agencia, pero recuerda que en la 
legislación no figura entre las tareas principales de la Agencia una verificación 
financiera ex post del tamaño de cada empresa registrada, y que la Agencia no cuenta 
con el personal necesario para llevar a cabo esta labor financiera; pide a la Comisión 
que vele por que la Agencia cuente con los recursos adecuados para garantizar la 
verificación eficaz y proporcionada de sus ingresos procedentes de tasas de forma 
oportuna;

4. Toma nota con preocupación de que, según el Informe del Tribunal, puesto que el tercer 
plazo de registro de sustancias y mezclas químicas del Reglamento REACH expira en 
2018, se espera que los ingresos provenientes de las tasas se reduzcan a partir de 2019, 
con lo que la Agencia dependerá en mayor medida del presupuesto de la Unión para 
financiar sus operaciones; observa, no obstante, que, según la respuesta de la Agencia, 
esta ha presentado propuestas alternativas a la Comisión y la Comisión se ha 
comprometido a evaluar alternativas para garantizar la financiación de la Agencia; pide 
a la Agencia que mantenga informada a la autoridad de aprobación de la gestión acerca 
de los cambios que se produzcan a este respecto;

5. Señala que las tasas pagadas por la industria varían sustancialmente de año en año, lo 
que complica la planificación presupuestaria, y que las tasas pagadas a título de un 
reglamento solo pueden utilizarse en la sección correspondiente del presupuesto de la 
Agencia, lo que puede dar lugar a un superávit en una sección y un déficit en otras 
secciones de su presupuesto; pide a la Comisión que proponga medidas que garanticen 
una financiación más equilibrada de las actividades relacionadas con todos los 
reglamentos que aplica la Agencia; recomienda que se considere la posibilidad de 
transferir las tasas recaudadas al presupuesto de la Unión y que la Agencia se financie 
en su totalidad a través del presupuesto de la Unión, con cargo a un importe de 
subvención que cubra todos los reglamentos que aplica la Agencia;

Anulación de prórrogas

6. Observa que, de 2016 a 2017, el nivel de anulaciones de prórrogas ascendió a 
364 031 EUR, lo que representa el 2,64 % del importe total prorrogado y supone un 
descenso del 5,23 % en comparación con 2016;
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Rendimiento

7. Constata que la Agencia utiliza indicadores clave de rendimiento y, además, introdujo 
nuevos indicadores de rendimiento en materia de eficacia y perfeccionó los indicadores 
de rendimiento sobre la carga de trabajo con objeto de mejorar la supervisión de cada 
actividad en términos de producción, recursos, rendimiento y eficacia; toma nota de que 
la Agencia utiliza determinados índices presupuestarios como indicadores clave de 
rendimiento para mejorar su gestión presupuestaria; pide a la Agencia que desarrolle 
más indicadores clave de rendimiento centrados en el impacto y los resultados que 
evalúen el valor añadido aportado por las actividades de la Agencia en el marco de su 
revisión del sistema general de gestión del rendimiento; pide a la Agencia que informe a 
la autoridad de aprobación de la gestión de los progresos realizados a este respecto;

8. Reconoce que, pese a los riesgos y las limitaciones existentes en algunos ámbitos, la 
Agencia alcanzó 70 de los 79 objetivos fijados en materia de indicadores clave de 
rendimiento, y que siguió aplicando medidas de mejora en relación con las solicitudes 
de autorización, así como su estrategia reguladora integrada;

9. Recuerda que la Agencia es una entidad consolidada con arreglo al artículo 185 del 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo1 
(«Reglamento Financiero»), y constituye, entre las autoridades reguladoras, la fuerza 
motriz de la aplicación de la legislación de la Unión en materia de sustancias y mezclas 
químicas en beneficio de la salud humana y el medio ambiente, así como de la 
innovación y la competitividad; toma nota de que la Agencia ayuda a las empresas a 
cumplir con la legislación, promueve el uso seguro de las sustancias y mezclas 
químicas, proporciona información sobre dichas sustancias y mezclas y se ocupa de las 
que suscitan preocupación;

10. Observa que en 2017 se recibieron aproximadamente 15 900 expedientes de registro 
(8 500 de los cuales generaron una tasa), lo que representa un aumento del 48,6 % en 
comparación con 2016; subraya que este aumento de la actividad de registro está 
directamente relacionado con el último plazo de registro REACH de 1 de junio de 2018;

11. Toma nota con satisfacción de que la Agencia comparte su estructura de auditoría 
interna con la Agencia del GNSS Europeo y colabora estrechamente con otras agencias, 
también en la puesta en común de servicios, en el marco de la red interagencias y a 
través de memorandos de acuerdo con múltiples agencias;

12. Constata que, según el Informe del Tribunal, el Reglamento constitutivo de la Agencia, 
a diferencia del de la mayoría de las demás agencias, no dispone de forma explícita que 
se lleven a cabo periódicamente evaluaciones externas de sus actividades, un aspecto 
esencial para evaluar su rendimiento; anima a la Agencia a llevar a cabo una evaluación 
externa al menos cada cinco años;

Política de personal

1 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 Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
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13. Constata que, a 31 de diciembre de 2017, se había provisto el 96,52 % de los puestos 
del organigrama, a saber 444 agentes temporales designados de un total de 460 agentes 
temporales autorizados en virtud del presupuesto de la Unión (frente a los 455 puestos 
autorizados en 2016); observa que, además, en 2017 trabajaron para la Agencia 119 
agentes contractuales y 8 expertos nacionales en comisión de servicio;

14. Señala que la Agencia cuenta con una política de lucha contra el acoso y sus respectivas 
directrices; reconoce que organizó sesiones de formación y de asesoría confidencial;

15. Acoge con satisfacción la sugerencia del Tribunal de que se publiquen los anuncios de 
vacantes también en el sitio web de la Oficina Europea de Selección (EPSO) a fin de 
aumentar su publicidad; toma nota de la sugerencia de la Agencia de que la EPSO 
también promueva el tablón de empleo interinstitucional desarrollado por la Red de 
Agencias de la UE;

16. Observa que, si bien el plazo de registro de 2018 era el plazo reglamentario definitivo 
de registro REACH para las sustancias en fase transitoria, se espera que la actividad de 
registro de la Agencia se mantenga en un nivel elevado durante el período restante de 
esta estrategia; toma nota, además, de que, tras el análisis estratégico de la Agencia de 
su dirección futura, la Agencia ha identificado algunas áreas de actividad que se espera 
que crezcan y una serie de posibles nuevas tareas que la Agencia puede asumir; hace 
hincapié en que debe evitarse una situación de infradotación de personal;

Prevención y gestión de conflictos de intereses y transparencia

17. Observa que, según la Agencia, sus ingresos por tasas consignados en el presupuesto 
para 2017 representan el 35 % de los ingresos totales; reconoce el sistema ejemplar de 
que dispone la Agencia para el control y la prevención de conflictos de intereses y toma 
nota de su opinión de que, debido a las medidas adoptadas, no existe peligro de que se 
produzcan dichos conflictos en la medida en que las tasas tienen como finalidad cubrir 
costes y gracias a la evaluación periódica del personal de la Agencia que participa en el 
proceso de elaboración de los dictámenes con el fin de garantizar la independencia; 
señala que la Agencia acogería con satisfacción una solución en la que la Comisión 
recaudara las tasas en nombre de la Agencia, lo que facilitaría la gestión financiera de la 
Agencia y ayudaría a mitigar los riesgos de deficiencias;

18. Toma nota de las medidas vigentes y los esfuerzos en curso desplegados por la Agencia 
para garantizar la transparencia y la protección de los denunciantes de irregularidades; 
observa que, según la Agencia, todas las reuniones de sus cargos directivos con grupos 
de interés están registradas y publicadas en su sitio web, para garantizar una total 
transparencia;

Auditoría interna

19. Señala que el Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la Comisión llevó a cabo una 
evaluación de riesgos y elaboró el plan estratégico de auditorías del SAI para 2018-2020 
y, además, realizó entrevistas preliminares para una auditoría sobre conflictos de 
intereses y ética en octubre de 2017; pide a la Agencia que informe a la autoridad de 
aprobación de la gestión de los resultados de dicha auditoría y de las correspondientes 
medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones;
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Otros comentarios

20. Señala que, tras la selección de un nuevo edificio y la firma de un contrato de 
arrendamiento en 2017, la Agencia tiene previsto trasladarse a nuevos locales en 
Helsinki en enero de 2020; toma nota de que esta mudanza se debe al mal 
funcionamiento parcial de su edificio actual, en particular por lo que respecta a los 
problemas de calidad del aire;

o

o o

21. Remite, para otras observaciones transversales anejas a la Decisión sobre la aprobación 
de la gestión, a su Resolución, de ... de 20191 , sobre el rendimiento, la gestión 
financiera y el control de las agencias.

1 Textos Aprobados, P8_TA-PROV(2019)0000.
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24.1.2019

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2017 
(2018/2198(BUD))

Ponente de opinión: Adina-Ioana Vălean

SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Recuerda que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (en lo sucesivo, 
«Agencia») es una entidad consolidada de conformidad con el artículo 185 del 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo1 
(Reglamento Financiero) y la fuerza motriz de las autoridades reguladoras para llevar a 
la práctica la legislación de la Unión en materia de sustancias y mezclas químicas con el 
fin de proteger la salud humana y el medio ambiente y fomentar la innovación y la 
competitividad; toma nota de que la Agencia ayuda a las empresas a cumplir con la 
legislación, promueve el uso seguro de las sustancias y mezclas químicas, proporciona 
información sobre dichas sustancias y mezclas y se ocupa de las que suscitan 
preocupación;

2. Destaca que en 2017 la Agencia celebró su 10.º aniversario y observa también que el 
Consejo de Administración nombró un nuevo director ejecutivo;

3. Observa que, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 

1 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 Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
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Europeo y del Consejo1 (Reglamento REACH), la Agencia se financia con las tasas que 
abona la industria y con una subvención de equilibrio de la Unión con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 208 del Reglamento Financiero; observa que, en 2017, la 
Agencia recaudó un total de 33 960 276 EUR en concepto de tasas (en comparación con 
los 33 377 004 EUR de 2016) y que la subvención de la Unión ascendió a 
64 289 500 EUR (en comparación con los 58 919 188 EUR de 2016), y que, además, la 
contribución recibida de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) supuso un 
total de 1 587 950 EUR;

4. Destaca que, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo2 (Reglamento sobre los biocidas), la Agencia se financia con las 
tasas que abona la industria y con una subvención de equilibrio de la Unión con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento Financiero; observa que, en 2017, la 
Agencia recaudó un total de 8 127 680 EUR en concepto de tasas (en comparación con 
los 7 612 146 EUR de 2016), mientras que la subvención de la Unión ascendió a 
3 867 798 EUR (en comparación con los 850 000 EUR de 2016), y que, además, la 
contribución recibida de la AELC, incluida Suiza, supuso 183 156 EUR (142 379 EUR 
en 2016);

5. Destaca que, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 649/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo3 (Reglamento PIC), la Agencia se financia totalmente con una 
subvención de la Unión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento 
Financiero; observa que en 2017 la subvención de la Unión ascendió a 1 185 770 EUR 
(en comparación con los 1 151 000 EUR de 2016); destaca que la Agencia adoptó su 
primer informe sobre el funcionamiento del Reglamento PIC durante el período 2014-
2016;

6. Destaca que el presupuesto final de la Agencia para el ejercicio 2017 ascendía a 
109 930 554 EUR, lo que supone un incremento del 0,8 % con respecto al ejercicio 
2016; toma nota de que las tasas y cargas recaudadas por la Agencia en 2017 cubrieron 
el 38 % de sus gastos (frente al 46 % en 2016);

7. Señala que las tasas pagadas por la industria varían sustancialmente de año en año, lo 
que complica la planificación presupuestaria, y que las tasas pagadas a título de un 
Reglamento solo pueden utilizarse en la sección correspondiente del presupuesto de la 
Agencia, lo que puede dar lugar a un superávit en una sección y un déficit en otras 
secciones del presupuesto; recomienda que se considere la posibilidad de transferir las 
tasas recaudadas al presupuesto de la Unión y que la Agencia se financie en su totalidad 
a través del presupuesto de la Unión, con cargo a un importe de subvención que cubra 

1 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), 
por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y 
se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así 
como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE 
de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
2 Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo 
a la comercialización y el uso de los biocidas (DO L 167 de 27.6.2012, p. 1).
3 Reglamento (UE) n.º 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a 
la exportación e importación de productos químicos peligrosos (DO L 201 de 27.7.2012, p. 60).
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todos los Reglamentos que aplica la Agencia;

8. Constata que los esfuerzos de control del presupuesto durante el ejercicio 2017 se 
tradujeron en un porcentaje de ejecución presupuestaria del 98,1 %, lo que representa un 
aumento del 1,1 % con respecto a 2016; observa, además, que en 2017 el porcentaje de 
ejecución de los créditos de pago fue del 86,9 %, lo que representa un aumento del 
0,9 % en comparación con 2016;

9. Observa que en 2017 se recibieron aproximadamente 15 900 expedientes de registro 
(8 500 de los cuales generaron una tasa), lo que representa un aumento del 48,6 % en 
comparación con 2016; subraya que este aumento de la actividad de registro está 
directamente relacionado con el último plazo de registro REACH de 1 de junio de 2018;

10. Observa que se alcanzó el objetivo de contratación, con el 98 % de los puestos cubiertos 
en los ámbitos REACH, CLP, PIC y de los biocidas; subraya las dificultades a las que 
se enfrenta la Agencia debido a la reducción de puestos impuesta y a la continua 
incertidumbre en el sector de los biocidas;

11. Reconoce los retos a los que se enfrenta la Agencia a la hora de verificar la exactitud de 
sus ingresos procedentes de tasas, en particular teniendo en cuenta las importantes 
reducciones de tasas que prevé la legislación en relación con las pymes; acoge con 
satisfacción, en este sentido, el enfoque proactivo de la Agencia, pero recuerda que en la 
legislación no figura entre las tareas principales de la Agencia la verificación financiera 
ex post del tamaño de cada empresa registrada, y que la Agencia no cuenta con el 
personal necesario para llevar a cabo esta labor financiera; pide a la Comisión que vele 
por que la Agencia cuente con los recursos adecuados para garantizar la verificación 
eficaz y proporcionada de sus ingresos procedentes de tasas de forma oportuna;

12. Celebra que el Tribunal de Cuentas haya declarado haber obtenido garantías suficientes 
de que las cuentas anuales de la Agencia correspondientes al ejercicio 2017 son fiables 
y de que las operaciones subyacentes son legales y regulares;

13. Recomienda, sobre la base de los datos disponibles, que se conceda al director ejecutivo 
de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas la aprobación de la gestión en 
la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2017.



RR\1178344ES.docx 15/18 PE626.792v02-00

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación 22.1.2019

Resultado de la votación final +:
–:
0:

49
7
0

Miembros presentes en la votación final Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona 
Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa 
Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique 
Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio 
Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens 
Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte 
Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, 
Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, 
Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, 
Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana 
Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, 
Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Suplentes presentes en la votación final Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja 
Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 
la votación final

Olle Ludvigsson



PE626.792v02-00 16/18 RR\1178344ES.docx

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN

49 +

ALDE Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, 
Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR Mark Demesmaeker

GUE/NGL Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique 
Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie 
Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, 
Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, 
Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory 
Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano 
Zoffoli

VERTS/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7 -

ECR Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD Sylvie Goddyn

ENF Jean-François Jalkh

0 0

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones



RR\1178344ES.docx 17/18 PE626.792v02-00

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EL FONDO

Fecha de aprobación 20.2.2019

Resultado de la votación final +:
–:
0:

22
0
0

Miembros presentes en la votación final Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, 
Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François 
Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart 
Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim 
Zeller

Suplentes presentes en la votación final Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 
la votación final

Petra Kammerevert



PE626.792v02-00 18/18 RR\1178344ES.docx

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL 
FONDO

22 +

ALDE Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR Monica Macovei

EFDD Marco Valli

ENF Jean-François Jalkh

GUE/NGL Dennis de Jong

PPE Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi 
Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE Bart Staes

0 -

0 0

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


