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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 Consejo 
(Reglamento Financiero)1 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 
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)2, 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 (CE) n.º 528/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento sobre los biocidas)3, 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 

                                               
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).
2 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).
3 Reglamento (UE) n.° 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).
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en 2016);

5. Destaca que, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 649/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento PIC)1, 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 
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 

                                               
1 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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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.
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