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Aprobación de la gestión 2013: Agencia de Cooperación de los Reguladores 

de la Energía (ACER)  

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, sobre la aprobación de la 

gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de Cooperación de los Reguladores 

de la Energía para el ejercicio 2013 (2014/2123(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia de Cooperación de los Reguladores 

de la Energía relativas al ejercicio 2013, 

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

Cooperación de los Reguladores de la Energía relativas al ejercicio 2013, acompañado 

de las respuestas 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 

2013 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Vista la Recomendación del Consejo de 17 de febrero de 2015 sobre la aprobación de la 

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

2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

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

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, 

por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 

Comunidades Europeas3, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 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) nº 1605/2002 del 

                                                 
1 DO C 442 de 10.12.2014, p. 18. 
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3 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. 



Consejo1, y en particular su artículo 208, 

– Visto el Reglamento (CE) nº 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 

Energía2, y en particular su artículo 24, 

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre 

de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que 

se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, por 

el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 

Comunidades Europeas3, 

– Visto el Reglamento Delegado (UE) nº 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° 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo4, y en particular su artículo 108, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0117/2015), 

1. Aprueba la gestión del director de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 

Energía en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2013; 

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 la misma al director de la Agencia de Cooperación de los 

Reguladores de la Energía, 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. Decisión del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, sobre el cierre de las 

cuentas de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía relativas al 

ejercicio 2013 (2014/2123(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia de Cooperación de los Reguladores 

de la Energía relativas al ejercicio 2013, 

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

Cooperación de los Reguladores de la Energía relativas al ejercicio 2013, acompañado 

de las respuestas 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 

2013 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Vista la Recomendación del Consejo de 17 de febrero de 2015 sobre la aprobación de la 

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

2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

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

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, 

por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 

Comunidades Europeas3, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 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) nº 1605/2002 del 

Consejo4, y en particular su artículo 208, 

– Visto el Reglamento (CE) nº 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 

Energía5, y en particular su artículo 24, 

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre 

de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que 

se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, por 

el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 

Comunidades Europeas6, 

– Visto el Reglamento Delegado (UE) nº 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre 

de 2013, relativo al Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el 

                                                 
1 DO C 442 de 10.12.2014, p. 18. 
2 DO C 442 de 10.12.2014, p. 18. 
3 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. 
4 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. 
5 DO L 211 de 14.8.2009, p. 1. 
6 DO L 357 de 31.12.2002, p. 72. 



artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n° 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo1, y en particular su artículo 108, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0117/2015), 

1. Toma nota de que las cuentas anuales definitivas de la Agencia de Cooperación de los 

Reguladores de la Energía se presentan como figuran en el anexo al Informe del 

Tribunal de Cuentas; 

2. Aprueba el cierre de las cuentas de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 

Energía relativas al ejercicio 2013; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al director de la Agencia de 

Cooperación de los Reguladores de la Energía, 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 328 de 7.12.2013, p. 42. 



3. Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, 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 Cooperación de los Reguladores 

de la Energía para el ejercicio 2013 (2014/2123(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

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

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2013, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0117/2015), 

A. Considerando que, según sus estados financieros, el presupuesto definitivo de la 

Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (la «Agencia») para 

el ejercicio 2013 fue de 11 930 220 euros, lo que representa un aumento del 64,74 % en 

comparación con 2012, lo que puede explicarse por la reciente creación de la Agencia y 

como una consecuencia de la aplicación del Reglamento RITME1; considerando que el 

presupuesto total de la Agencia procede del presupuesto de la Unión; 

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

cuentas anuales de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la 

Energía correspondientes al ejercicio 2013 (el «informe del Tribunal»), ha declarado 

haber obtenido garantías razonables sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la 

Agencia y la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes; 

Seguimiento de la aprobación de la gestión del ejercicio 2012 

1. Observa en el informe del Tribunal que, en lo que se refiere a dos comentarios 

realizados en el informe del Tribunal de 2011 y calificados como «en curso» en el 

informe del Tribunal de 2012, se aplicaron medidas correctoras y que ambas figuran 

ahora en el informe del Tribunal como «aplicada»; observa además que, en el caso de 

los cinco comentarios realizados en el informe del Tribunal de 2012, se aplicaron 

medidas correctoras, de las que tres figuran ahora en los comentarios como «aplicada» y 

dos como «en curso»; 

2.  Toma nota de que la Agencia declara que las medidas tomadas a raíz de las 

recomendaciones relativas a los procedimientos de selección de personal de la Agencia 

se han formalizado con la adopción de la Decisión 2014-06 del Director, de 4 de abril 

de 2014; toma nota de que la Decisión fue presentada al Tribunal y pide a la Agencia 

que informe a la autoridad de aprobación de la gestión del dictamen del Tribunal tan 

pronto como esté disponible; 

3.  Reconoce que la Agencia ha puesto en práctica una serie de medidas a fin de mejorar 

los procesos de planificación presupuestaria mediante el desarrollo y la aplicación de un 

conjunto de directrices que deben seguir los actores implicados en el proceso de 

planificación presupuestaria, así como la realización de ejercicios regulares de previsión 

                                                 
1 Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (DO L 326 
de 8.12.2011, p. 1). 



y revisión de la utilización de créditos, incluidos el seguimiento y la presentación de 

informes mensuales sobre la ejecución del presupuesto; 

Gestión presupuestaria y financiera 

4.  Observa con preocupación en el informe Anual de Actividad de la Agencia (AAA) de 

2013 que no se llegó a ningún acuerdo sobre la contribución de los países de la 

Asociación Europea de Libre Comercio a la Agencia; 

 

5.  Observa que los esfuerzos de supervisión del presupuesto durante el ejercicio 2013 se 

tradujeron en un porcentaje de ejecución presupuestaria del 97,53 %, lo que representa 

un incremento del 4 % en comparación con 2012, y que el porcentaje de ejecución de 

los créditos de pago fue del 55 %, inferior por lo tanto al objetivo de la Agencia del 

70 %, lo que según el AAR se debe a la  recepción tardía de 2 989 000 EUR 

procedentes de un presupuesto rectificativo aprobado el 31 de octubre de 2013; 

6.  Observa con preocupación que la Agencia tenía 5,5 millones EUR en efectivo al final 

del ejercicio; pide a la Agencia que garantice una gestión rigurosa de la tesorería en el 

futuro; 

Compromisos y prórrogas 

7. Toma nota de que se prorrogó a 2014 un total de 1 900 000 EUR en créditos de 

compromiso del título II, principalmente como resultado de la aplicación del 

Reglamento RITME; toma nota de que, en la opinión del Tribunal, se trata de una 

actividad operativa plurianual que debería haberse presupuestado en el título III; toma 

nota asimismo de que esta deficiencia se corrigió en créditos de compromiso 

posteriores;  

8. Toma nota asimismo de que las prórrogas de créditos del título III ascendieron a 

3 100 000 EUR, lo que representa el 91 % del total de los créditos del título III; 

reconoce que estas prórrogas están relacionadas con el Reglamento RITME y que el 

porcentaje excepcionalmente elevado de prórrogas se debe sobre todo a los 

2 989 000 EUR recibidos de un presupuesto rectificativo aprobado el 31 de octubre de 

2013;  

9. Toma nota de que la Agencia declara que se ha aplicado una serie de medidas para 

mejorar los procedimientos de planificación presupuestaria; pide a la Agencia que 

informe a la autoridad de aprobación de la gestión de los progresos y los resultados de 

estas medidas; 

 

Prevención y gestión de conflictos de intereses y transparencia 

10. Toma nota de que la Agencia declara que ha revisado su política de prevención y 

gestión de conflictos de intereses sobre la base de las directrices de la Comisión en 

materia de prevención y gestión de los conflictos de intereses en las agencias 

descentralizadas de la UE; toma nota de que, a raíz de esta revisión, la Agencia ha 

redactado una nueva política que ha sido sometida al procedimiento interno de consultas 

de la Agencia y va a ser aprobada por su Consejo de Administración; pide a la Agencia 



que informe a la autoridad de aprobación de la gestión de los resultados de esta 

evaluación una vez que estén disponibles; 

11. Reconoce asimismo que se han publicado en el sitio web de la Agencia los curricula 

vitae y las declaraciones de intereses de los miembros del Consejo de Reguladores, el 

director, los altos directivos y los expertos participantes en los grupos de expertos de la 

Agencia, así como los curricula vitae de los miembros del Consejo de Administración y 

de la Sala de Recurso; observa que las declaraciones de intereses del director y de los 

miembros de la Sala de Recurso son públicas; 

 

Procedimientos de contratación pública y de selección de personal 

 

12.  Reconoce que la Agencia ha aplicado nuevas medidas tras la adopción de las Directrices 

de los procedimientos de contratación y trabajo de los comités de selección para la 

selección de personal temporal y contractual; 

13.  Observa que las preguntas para las pruebas y entrevistas se preparan antes del examen 

de las solicitudes; señala, además, que los criterios de admisión a las pruebas escritas y 

a las entrevistas y para figurar en la lista restringida se especifican con más detalle; 

Auditoría interna 

14. Constata que el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión (SAI) llevó a cabo una 

auditoría de la Agencia de conformidad con su plan estratégico de auditoría 2013-2015 

para la Agencia;  

15. Toma nota de que, en el transcurso de ese análisis de riesgos, el SAI detectó un total de 

ocho procesos de alto riesgo inherente que no pudieron considerarse posibles de auditar 

en el plan de auditoría porque los controles se juzgaron inexistentes o insuficientes; 

constata que la Agencia presentó un plan de acción al SAI para corregir las deficiencias 

señaladas;  

16. Constata asimismo que el SAI formuló las siguientes recomendaciones «muy 

importantes»: 

- mejorar la estructura, potenciar los contenidos y garantizar la integridad del 

programa de trabajo anual; 

- reforzar el control de las actividades de contratación; 

- reforzar el control de las operaciones y de la ejecución del presupuesto;  

17.  Constata que, en respuesta a las recomendaciones del SAI, la Agencia preparó un plan 

de acción para corregir las deficiencias; observa que el SAI consideró que el plan de 

acción abordaba adecuadamente los riesgos señalados;  

18.  Observa que el SAI efectuó un control documental de la aplicación de sus 

recomendaciones anteriores; toma nota de que a 31 de diciembre de 2013 no había 

ninguna recomendación crítica pendiente y que estaba en curso la aplicación de tres 

recomendaciones muy importantes;  

o 

o  o 



19. Remite, en relación con otras observaciones de carácter horizontal que acompañan a la 

decisión de aprobación de la gestión, a su Resolución de 29 de abril de 20151 sobre el 

rendimiento, la gestión financiera y el control de las Agencias. 

 

 

                                                 
1 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2015)0130. 


