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SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 
apruebe:

1. Observa que la financiación de las agencias mediante tasas se eleva a casi 1 000 
millones EUR al año, lo cual alivia significativamente la presión soportada por el 
presupuesto de la Unión; considera que las tasas constituyen una forma eficaz de 
financiar las actividades de la agencia cuando el modelo empresarial así lo permite; 
observa, no obstante, que deben adoptarse medidas de salvaguardia para evitar cualquier 
tipo de conflicto de intereses;

2. Observa que, si bien es cierto que las agencias descentralizadas presentan una serie de 
rasgos comunes en términos de gestión presupuestaria, la aplicación de un rasero único 
ha sido perjudicial para la eficiencia y eficacia de la gestión de algunas agencias; 
considera que el objetivo de reducción de personal del 5 % y la reserva de redistribución 
entre agencias es un ejercicio aislado; reitera su intención de oponerse en el futuro a 
tales planteamientos;

3. Considera que la decisión sobre la ubicación de una agencia es de suma importancia, y 
que las instituciones de la Unión han de tener en cuenta, para tomar la mejor decisión 
posible, criterios objetivos como la accesibilidad, las sinergias administrativas y la 
proximidad a las partes interesadas; espera que se respeten plenamente las prerrogativas 
del Parlamento y del Consejo, en su calidad de colegisladores de la Unión, en las futuras 
decisiones sobre la ubicación de las agencias;

4. Pide a la Comisión, de conformidad con las recomendaciones del grupo de trabajo 
interinstitucional sobre los recursos de las agencias descentralizadas, que presente 
cuanto antes una evaluación de las agencias con múltiples ubicaciones, aplicando un 
enfoque coherente para evaluar su valor añadido teniendo en cuenta los gastos que 
generan; pide que se adopten medidas significativas sobre la base de los resultados de la 
evaluación con el fin de reducir el número de ubicaciones cuando proceda;

5. Toma nota con preocupación de que varias agencias tienen dificultades para atraer a 
personal cualificado debido a las condiciones de empleo desfavorables y a las 
limitaciones que impone el índice salarial; considera que los organismos de la Unión 
deben poder atraer a personal cualificado para poder desempeñar sus cometidos de 
manera eficaz y eficiente; pide, por tanto, una acción concreta tendente a corregir los 
coeficientes salariales y ajustarlos en mayor medida a los costes reales;

6. Toma nota de que la cooperación reforzada entre las agencias en el uso compartido de 
servicios ha permitido realizar ahorros, como los conseguidos creando un portal común 
para las licitaciones; anima a explorar posibilidades adicionales de compartir servicios, 
ya sea entre las agencias o entre la Comisión Europea y las agencias, a fin de crear 
nuevas sinergias y optimizar las existentes; considera que, en ciertos casos, podría 
lograrse una mayor eficiencia presupuestaria mediante una estrecha cooperación en 
materia de servicios de apoyo administrativo y de gestión de instalaciones entre los 
organismos y agencias de la Unión que se encuentran muy próximos;
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7. Considera que la supervisión democrática puede reforzarse garantizando la 
participación de representantes designados por el Parlamento en las reuniones del 
Consejo de Administración; piensa que garantizar la mejor relación calidad/precio para 
el ciudadano europeo, al que el Parlamento representa, debe ser un factor importante en 
este proceso de toma de decisiones; observa que las instituciones de la Unión se han 
abstenido en varias ocasiones de hacer uso de esta posibilidad prevista en el enfoque 
común;

8. Observa que los presupuestos de las agencias deben elaborarse de conformidad con el 
principio de presupuestación basada en el rendimiento, teniendo en cuenta los objetivos 
de la Agencia y los resultados previstos de su labor; preconiza un enfoque temático para 
la presupuestación de las agencias descentralizadas a fin de priorizar mejor sus tareas, 
intensificar la cooperación y evitar duplicaciones, en particular en el caso de las 
agencias que trabajan en la misma área política;

9. Observa con preocupación que algunos requisitos de organización administrativa son 
desproporcionados para las agencias cuyo tamaño no rebasa un cierto umbral; espera 
que la Comisión y el Consejo garanticen que estos requisitos guarden la debida 
proporción con los recursos financieros y humanos de las agencias;

10. Recuerda que el procedimiento legislativo aporta modificaciones a la propuesta original 
de la Comisión; observa con preocupación que los estados financieros actualizados solo 
suelen estar disponibles al final del procedimiento legislativo, o no se facilitan siquiera; 
recuerda la doble función del Parlamento Europeo y del Consejo como autoridad 
legislativa y presupuestaria.
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