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1. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la 

gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de Abastecimiento de Euratom 

para el ejercicio 2014 (2015/2185(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia de Abastecimiento de Euratom 

relativas al ejercicio 2014, 

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

Abastecimiento de Euratom correspondientes al ejercicio 2014, acompañado de la 

respuesta 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 

2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la 

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

2014 (05584/2016 – C8-0083/2016), 

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

– Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica, 

– 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 1, apartado 2, 

– Vista la Decisión 2008/114/CE, Euratom del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la 

                                                 
1 DO C 409 de 19.12.2015, p. 299. 
2 DO C 409 de 19.12.2015, p. 299. 
3 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. 



que se establecen los Estatutos de la Agencia de Abastecimiento de Euratom1, y en 

particular el artículo 8, apartado 9, de su anexo, 

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

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0110/2016), 

1. Aprueba la gestión del director general de la Agencia de Abastecimiento de Euratom en la 

ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2014; 

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 general de la Agencia de Abastecimiento de Euratom, 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 41 de 15.2.2008, p. 15. 



2. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre el cierre de las 

cuentas de la Agencia de Abastecimiento de Euratom relativas al ejercicio 2014 

(2015/2185(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia de Abastecimiento de Euratom 

relativas al ejercicio 2014, 

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

Abastecimiento de Euratom correspondientes al ejercicio 2014, acompañado de la 

respuesta 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 

2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la 

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

2014 (05584/2016 – C8-0083/2016), 

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

– Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica, 

– 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 1, apartado 2, 

– Vista la Decisión 2008/114/CE, Euratom del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la 

que se establecen los Estatutos de la Agencia de Abastecimiento de Euratom4, y en 

particular el artículo 8, apartado 9, de su anexo, 

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

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0110/2016), 

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

Euratom se presentan como figuran en el anexo al Informe del Tribunal de Cuentas; 

2. Aprueba el cierre de las cuentas de la Agencia de Abastecimiento de Euratom relativas al 

ejercicio 2014; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al director general de la 
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Agencia de Abastecimiento de Euratom, 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). 



3. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, 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 Abastecimiento de Euratom 

para el ejercicio 2014 (2015/2185(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

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

Agencia de Abastecimiento de Euratom para el ejercicio 2014, 

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

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0110/2016), 

A. Considerando que, de conformidad con los estados financieros, el presupuesto definitivo 

de la Agencia de Abastecimiento de Euratom (en lo sucesivo, «Agencia») para el ejercicio 

2014 ascendió a 104 000 EUR, que es el mismo importe que en 2013; 

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

sobre las cuentas anuales de la Agencia correspondientes al ejercicio 2014 (en lo sucesivo, 

«informe del Tribunal»), declara haber obtenido garantías razonables sobre la fiabilidad 

de dichas cuentas anuales, así como sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones 

correspondientes; 

Gestión presupuestaria y financiera 

1. Observa que los esfuerzos de supervisión del presupuesto durante el ejercicio 2014 se 

tradujeron en un porcentaje de ejecución de los créditos de compromiso del 91,08 %, lo 

que representa una disminución del 3,92 % en comparación con 2013; observa que el 

porcentaje de ejecución de los créditos de pago fue del 81,13 %, lo que representa un 

incremento del 21,91 % en comparación con 2013; 

Otros comentarios 

2. Toma nota de que la Agencia ha facilitado en sus cuentas anuales estimaciones de los 

servicios administrativos pagados directamente con cargo al presupuesto de la Comisión; 

3. Afirma que los informes anuales de las instituciones y agencias de la Unión podrían 

desempeñar un papel importante en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, 

rendición de cuentas e integridad; pide a las instituciones y agencias de la Unión que 

incluyan un capítulo estándar sobre esos aspectos en sus informes anuales; 

4. Reconoce que la Agencia cuenta con una estrategia adecuada de gestión y control de 

riesgos; observa, además, que la Agencia ha adoptado todas las medidas necesarias en 

materia de evaluación del riesgo y mitigación del riesgo para adaptar su sistema de control 

interno a los requisitos del Tribunal; 

 

° 

° ° 



5. Remite, para otras observaciones transversales que acompañan a la Decisión sobre la 

aprobación de la gestión, a su Resolución de 28 de abril de 20161 sobre el rendimiento, la 

gestión financiera y el control de las agencias. 
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