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SUGERENCIAS 

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Control Presupuestario, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Se congratula de la regularidad de las cuentas de la Agencia Europea de Seguridad Aérea 

(«la Agencia») constatada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015; 

2. Observa que el presupuesto anual de la Agencia para el ejercicio 2015 ascendió a 185,4 

millones de euros, de los que 36,4 millones procedían de subvenciones de la Unión, 91,9 

millones de euros de tasas y gravámenes, y 2,2 millones de euros de contribuciones de 

terceros países; toma nota, además, de que las cantidades realmente percibidas por la 

Agencia, incluidos los ingresos afectados comprometidos en los ejercicios anteriores, 

ascendieron a 207,2 millones de euros;  

3. Observa que los importes prorrogados en 2015 (de 2015 a 2016) ascendieron a 6,8 

millones de euros, lo que equivale al 6,6 % de los compromisos; 

4. Toma nota de que en 2015 se llevaron a cabo 18 ejercicios de control a posteriori, que 

abarcaron los ámbitos del reembolso de los gastos de misión, los procedimientos de 

contratación pública, los prestadores de servicios de certificación y las operaciones 

relativas a servicios empresariales; se congratula de que todas las operaciones examinadas 

fueron legales y regulares; 

5. Se congratula de la labor adecuada desarrollada en materia de prevención y gestión de los 

conflictos de intereses y confía en que se informe anualmente al Parlamento Europeo, al 

Consejo y al público acerca de los resultados y el seguimiento de estas medidas; 

6. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Agencia a lo largo de 2015 para 

mejorar el nivel de planificación y seguimiento, en particular en lo que se refiere al 

porcentaje de ejecución presupuestaria, la gestión de contratos marco y a la hora de 

facilitar información puntual a los órganos de dirección por lo que respecta a los riesgos y 

las demoras; 

7. Destaca la importancia vital que reviste la Agencia para garantizar una seguridad aérea 

máxima en toda Europa; subraya que en Europa se requiere un sistema europeo común de 

evaluación y de alerta, en particular en el contexto de los vuelos sobre las zonas de 

conflicto; subraya que, en el contexto de un sector en constante cambio como es el de la 

aviación civil –como atestigua el recurso cada vez más generalizado a vehículos aéreos no 

tripulados, los llamados drones–, habría que proporcionar a la Agencia los recursos 

financieros, materiales y humanos necesarios para permitirle realizar con éxito sus tareas 

de reglamentación y ejecución en los ámbitos de la seguridad y la protección 

medioambiental sin poner en riesgo su independencia e imparcialidad; 

8. Acoge con satisfacción la adopción por parte del Consejo de Administración del 

documento de programación plurianual 2016-2020 (MAP) que incluye la estrategia de la 

Agencia, los objetivos plurianuales y las acciones anuales; 



 

PE595.619v02-00 4/5 AD\1118494ES.docx 

ES 

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

de la Agencia, que muestran que el 13,8 % de los puestos se dedicaron a apoyo y 

coordinación de carácter administrativo, un 79,5 %, a tareas operativas, y un 6,7 %, a 

tareas financieras y de control; toma nota, asimismo, de una transferencia (+ 0,8 puntos 

porcentuales) de puestos de categorías administrativas a categorías operativas; considera 

que en el próximo informe anual debería introducirse también un desglose del personal 

por categorías y sectores así como por fuentes de financiación de sus actividades (tasas y 

gravámenes frente a las subvenciones de la Unión) con el fin de obtener una imagen más 

detallada de los recursos necesarios; toma nota de que, por primera vez, la Agencia ha 

alcanzado la plena ocupación de todos los puestos, de acuerdo con el plan previsto; 

10. Señala que la revisión del Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo1 prevé una ampliación del alcance de las competencias de la Agencia y que, en 

este sentido, ha de tenerse plenamente en cuenta el papel que desempeñan las nuevas 

tecnologías, tales como los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, a la hora de 

asignarle sus nuevas competencias; subraya la importancia de asignar una financiación 

adecuada a la Agencia para garantizar el éxito de la incorporación de estas nuevas 

responsabilidades así como una dotación adecuada de personal para cumplir con sus 

cometidos adicionales; destaca que los puestos de la Agencia (incluidas las 

correspondientes pensiones) que son íntegramente financiados por el sector, y por lo tanto 

no tienen incidencia en el presupuesto de la Unión, no deben estar sujetos a obligación 

alguna de reducción de personal; 

11. Deplora que, pese a los esfuerzos realizados por la Agencia, aún no haya sido posible 

celebrar el acuerdo relativo a la sede de la Agencia 16 años después de haberse creado 

esta; recuerda que, con arreglo al enfoque común aplicado a las agencias descentralizadas 

de la Unión, acordado entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, «todas las agencias 

deben contar con acuerdos de sede, que deben celebrarse antes de que la agencia inicie su 

fase operativa»; toma nota a este respecto de que otra agencia, la Autoridad Europea de 

Seguros y Pensiones de Jubilación, firmó un acuerdo de sede con el Gobierno alemán en 

2011; lamenta profundamente la falta de un acuerdo de sede e insta al Estado huésped a 

que celebre con la mayor celeridad posible un acuerdo con la Agencia para aclarar la 

relación entre las autoridades judiciales nacionales y la Agencia y permitir a esta última 

ejercer sin ningún impedimento sus tareas legales; acoge con satisfacción la propuesta de 

la Comisión de modificar el acto de base de la Agencia, que incluye una disposición para 

garantizar el acuerdo de sede; 

12. Propone que el Parlamento apruebe la gestión del director ejecutivo de la Agencia en la 

ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2015. 

 

                                                 
1  Reglamento (CE) n.º 216/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre 

normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, 

y se deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE 

(DO L 79 de 19.3.2008, p. 1). 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 
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