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Aprobación de la gestión 2015: Agencia Europea de Seguridad Marítima 

(AESM)  

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la 

gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad Marítima 

para el ejercicio 2015 (2016/2172(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Europea de Seguridad Marítima 

relativas al ejercicio 2015, 

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

Europea de Seguridad Marítima relativas al ejercicio 2015, 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 

2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2017, sobre la aprobación de 

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

ejercicio 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017), 

– 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 (CE) n.º 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de junio de 2002, por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Marítima4, y en 
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particular su artículo 19, 

– 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 

Consejo1, y en particular su artículo 108, 

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

– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 

de Transportes y Turismo (A8-0130/2017), 

1. Aprueba la gestión del director ejecutivo de la Agencia Europea de Seguridad Marítima 

en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2015; 

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 Seguridad 

Marítima, 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 27 de abril de 2017, sobre el cierre de las 

cuentas de la Agencia Europea de Seguridad Marítima relativas al ejercicio 2015 

(2016/2172(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Europea de Seguridad Marítima 

relativas al ejercicio 2015, 

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

Europea de Seguridad Marítima relativas al ejercicio 2015, 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 

2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2017, sobre la aprobación de 

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

ejercicio 2015 (05873/2017 – C8-0058/2017), 

– 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 (CE) n.º 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de junio de 2002, por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Marítima4, y en 

particular su artículo 19, 

– 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 

Consejo5, y en particular su artículo 108, 

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

– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 

de Transportes y Turismo (A8-0130/2017), 

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la Agencia Europea de Seguridad Marítima relativas 

al ejercicio 2015; 
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2. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al director ejecutivo de la 

Agencia Europea de Seguridad Marítima, 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 27 de abril de 2017, 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 Seguridad Marítima 

para el ejercicio 2015 (2016/2172(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

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

Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2015, 

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

– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 

de Transportes y Turismo (A8-0130/2017), 

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

definitivo de la Agencia Europea de Seguridad Marítima («la Agencia») para el 

ejercicio 2015 ascendió a 54 611 883 EUR, lo que representa un aumento del 4,21 % en 

comparación con 2014; 

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

cuentas anuales de la Agencia Europea de Seguridad Marítima correspondientes al 

ejercicio 2015 («el informe del Tribunal»), declara haber obtenido garantías razonables 

sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Agencia y la legalidad y regularidad de 

las operaciones correspondientes; 

C. Considerando que, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión, la 

autoridad de la aprobación de la gestión hace hincapié en la importancia particular que 

reviste reforzar aún más la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión 

mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas y la aplicación del 

concepto de presupuestación basada en el rendimiento y la buena gobernanza de los 

recursos humanos; 

Gestión presupuestaria y financiera  

1. Observa que los esfuerzos de supervisión presupuestaria realizados durante el ejercicio 

2015 dieron lugar a un porcentaje de ejecución presupuestaria del 99,23 %, lo que 

representa un aumento del 4,45 % en comparación con el ejercicio 2014, y que el 

porcentaje de ejecución de los créditos de pago se situó en el 96,52 %, lo que representa 

un aumento del 2,75 %; 

2. Toma nota de que la Agencia reestructuró su estructura presupuestaria en 2014 con 

efecto en el presupuesto de 2015 para apoyar mejor sus necesidades de servicio; 

observa, además, que la segunda fase de la reestructuración tendrá efecto en el 

presupuesto en 2016; invita a la Agencia a informar a la autoridad de aprobación de la 

gestión sobre la incidencia práctica y la eficiencia ganada con la nueva estructura 

presupuestaria; 

Compromisos y prórrogas 

3. Reconoce que, según la auditoría anual del Tribunal de Cuentas y el informe sobre el 



 

 

cierre del ejercicio de la Agencia, no se han constatado problemas destacables en lo que 

se refiere al nivel de prórrogas en 2015; observa que, del importe total prorrogado de 

2014 a 2015 (35 987 101 EUR), el 46 % se consumió, el 50 % se mantuvo como 

«importe pendiente» (importe adeudado, todavía no pagado) y el 4 % del total se ha 

cancelado; observa que las prórrogas a menudo pueden justificarse, totalmente o en 

parte, por el carácter plurianual de los programas operativos de las agencias y no 

indican necesariamente la fragilidad de la planificación ni de la ejecución 

presupuestarias, como tampoco contravienen siempre el principio presupuestario de 

anualidad, en particular si la Agencia las planifica por adelantado y se lo comunica al 

Tribunal; 

Transferencias 

4. Toma nota de que la Agencia realizó un total de diez transferencias entre títulos 

presupuestarios en 2015; reconoce que estas transferencias fueron inferiores al 10 % de 

los créditos para el ejercicio de la línea presupuestaria desde la que se realiza la 

transferencia en el caso de las transferencias de un título a otro; observa que el nivel y la 

naturaleza de las transferencias en 2015 se mantuvieron dentro de los límites de las 

normas financieras; 

Procedimientos de contratación pública y de selección de personal 

5. Toma nota de que la Agencia inició 88 procedimientos de contratación pública, de los 

cuales 13 fueron procedimientos especiales negociados y los 75 restantes englobaron 

procedimientos negociados abiertos y de escasa cuantía; 

6. Señala, a partir del informe anual de actividades de la Agencia, que en 2015 la Agencia 

contaba con 207 puestos en su plantilla de personal autorizada; observa que, mientras 

que en la plantilla de personal de la Agencia para 2015 se indicaron 207 puestos 

estatutarios, la Agencia cumplió las actividades propuestas en el programa de trabajo de 

2015 con 202 puestos estatutarios, ya que 5 puestos se congelaron por los recortes 

previstos en 2016; 

7. Toma nota de los resultados del segundo ejercicio de evaluación de los puestos de trabajo 

de la Agencia, con un 21,67 % de los puestos dedicados a apoyo y coordinación de 

carácter administrativo, un 71,29 % a tareas operativas, y un 7,05 %, a tareas financieras 

y de control; lamenta la continua reducción de personal cuando las tareas asignadas a la 

Agencia no dejan de aumentar;  

Prevención y gestión de los conflictos de interés y transparencia  

8. Observa que la Agencia publicó las «Declaraciones de compromiso y 

confidencialidad», firmadas por los miembros de su Consejo de Administración, así 

como sus currículos, como solicitó la autoridad de aprobación de la gestión en los 

anteriores procedimientos de aprobación de la gestión; 

9. Observa con preocupación que las declaraciones de interés de los miembros de su 

Consejo de Administración no están publicadas en su sitio web y que la Agencia no ha 

previsto ninguna comprobación o actualización de dichas declaraciones de interés; 

alienta a la Agencia a que ponga remedio a esta situación publicando tales documentos 

e instaurando controles para garantizar que su gestión sea objeto de la supervisión y el 



 

 

control públicos necesarios; 

10. Observa con satisfacción que el Consejo de Administración de la Agencia aprobó en 

2015 una estrategia de prevención y detección del fraude, que se basa en la metodología 

y orientación de la estrategia contra el fraude presentada por la OLAF y en la estrategia 

contra el fraude de la DG de Movilidad y Transportes de la Comisión; 

11. Observa con preocupación que la Agencia no ha emprendido iniciativas específicas para 

aumentar la transparencia relacionada con sus contactos con partes interesadas y grupos 

de presión; pide a la Agencia que apruebe una política proactiva de transparencia de los 

grupos de interés; 

Auditoría interna 

12. Reconoce que los órganos de auditoría de la Agencia no han publicado en 2015 ninguna 

recomendación u observación esencial de auditoría que pueda dar lugar a una reserva en 

la declaración anual de fiabilidad; observa con satisfacción que todas las 

recomendaciones y observaciones de varias auditorías de años anteriores a 2015 se 

cerraron el 31 de diciembre de 2015; 

Control interno 

13. Toma nota de que la Agencia elaboró y aplicó una serie de medidas internas para 

garantizar que sus actividades estén sujetas a control y ofrecer a la dirección una 

garantía razonable de la consecución de sus objetivos; observa que la Agencia ha 

aplicado un conjunto completo de normas de control interno, basadas en normas 

equivalentes establecidas por la Comisión, y unos requisitos mínimos que han sido 

aprobados por su Consejo de Administración; 

Prestaciones  

14. Toma nota de que la Agencia cooperó ampliamente a nivel operativo, en materia de 

control y vigilancia marítimos e intercambio de información, con otras agencias y 

órganos de la Unión (AECP, Frontex, EU NAVFOR, MAOC-N), con el fin de 

aprovechar los conocimientos especializados y servicios de forma mutuamente 

beneficiosa; observa que, desde diciembre de 2014, la Agencia acoge la base de 

continuidad de operaciones de la Empresa Común Fusion for Energy (F4E) en Madrid; 

toma nota de que la Agencia ha seguido cooperando con la Agencia Europea de Control 

de la Pesca (AECP) para que también pueda utilizar su centro de continuidad de las 

operaciones; reconoce que ha trabajado estrechamente con el Observatorio Europeo de 

las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) para desarrollar una cooperación y sinergias 

entre las dos agencias con el fin de aumentar la eficacia, la eficiencia y el ahorro de 

costes teniendo en cuenta su proximidad geográfica; 

Otros comentarios 

15. Observa con preocupación un notable desequilibrio de género de 20 %/80 % entre los 

miembros y los suplentes del Consejo de Administración de la Agencia; insta a la 

Agencia a que corrija este desequilibrio y comunique al Parlamento los progresos 

realizados lo antes posible; 

16. Destaca la contribución de la Agencia a la seguridad marítima y a la prevención de la 



 

 

contaminación en Europa procedente de buques e instalaciones en alta mar de 

extracción de gas y petróleo, así como la asistencia prestada a los Estados miembros y a 

la Comisión en la aplicación del Derecho internacional y de la Unión; acoge con 

satisfacción y alienta la colaboración de la Agencia con otras agencias europeas en lo 

que respecta a la crisis de los refugiados, y reitera que se ha de dotar a la Agencia de los 

recursos financieros, materiales y humanos necesarios para llevar a cabo sus tareas con 

eficacia, incluso para actividades de vital importancia que están fuera de su ámbito de 

competencias como, por ejemplo, la contribución para atenuar la crisis de los refugiados 

a través de sus conocimientos, del apoyo operativo y de la participación del personal de 

la Agencia; 

17. Destaca que los conocimientos de la Agencia y sus capacidades internas le brindan la 

oportunidad de expandir su acción y prestar sus servicios a una escala más global, 

contribuyendo así a aumentar el alcance de los marcos normativos y las normas de 

seguridad y medioambientales de la Unión; 

° 

° ° 

18. Remite, para otras observaciones transversales anejas a la Decisión sobre la aprobación 

de la gestión, a su Resolución, de 27 de abril de 20171, sobre el rendimiento, la gestión 

financiera y el control de las agencias. 
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