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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. Acoge con satisfacción que el Tribunal de Cuentas haya constatado que las cuentas de la 

Agencia Europea de Seguridad Aérea (en lo sucesivo, «Agencia») correspondientes al 

ejercicio 2016 son legales y regulares en todos sus aspectos significativos; 

2. Observa que el presupuesto anual de la Agencia para el ejercicio 2016 ascendió a 

193,4 millones de euros, de los que 36,4 millones de euros procedían de subvenciones de 

la Unión, 95,9 millones de euros procedían de tasas y gravámenes, y 2,1 millones de euros 

procedían de contribuciones de terceros países; celebra que la Agencia lograra el mayor 

índice de ejecución presupuestaria jamás alcanzado (99 %); toma nota de que, desde el 

punto de vista presupuestario, la agencia finalizó el ejercicio 2016 con una pérdida de 

9,3 millones de euros, de los cuales 1,6 millones están relacionados con actividades 

financiadas por la subvención de la Unión y 7,7 millones con actividades financiadas por 

tasas y gravámenes; observa, asimismo, que la Agencia ha deducido el déficit de 

7,7 millones de euros del superávit acumulado, reduciéndolo de 59,9 millones de euros a 

52,3 millones de euros, y que se encuentra a la espera de recibir instrucciones de la 

Comisión con respecto a los 1,6 millones de euros de las pérdidas relacionadas con la 

subvención;  

3. Señala que, de los 6,8 millones de euros prorrogados a 2016, se pagó el 96 %, lo que 

supera el objetivo de la Comisión del 95 %; observa que el importe prorrogado de 2016 a 

2017 ascendió a 81,5 millones de euros, de los que 9,2 millones fueron prorrogados 

automáticamente y 72,3 millones correspondían a actividades de certificación tratadas 

como ingresos afectados; 

4. Toma nota de que en 2016 se llevaron a cabo dieciocho ejercicios de control a posteriori, 

que abarcaron los ámbitos del control anual a posteriori de las prestaciones por 

escolaridad, el reembolso de los gastos de misión a los expertos externos, los 

procedimientos de contratación pública completados y el reembolso de los gastos de 

misión; celebra que, en general, todas las operaciones examinadas fueron legales y 

regulares; 

5. Reitera la necesidad de garantizar la independencia del personal de la Agencia y de los 

expertos externos; acoge con satisfacción, en este sentido, los esfuerzos en curso 

destinados a garantizar una prevención y una gestión adecuadas de los conflictos de 

intereses, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el Parlamento; toma nota 

de que la Agencia ha proporcionado formación pertinente en este ámbito a su personal, 

mantiene un registro de los conflictos de intereses y continúa revisando su «política en 

materia de imparcialidad e independencia: prevención y reducción de los conflictos de 

intereses» a fin de mejorar todavía más el proceso interno relativo a la realización, la 

revisión y la actualización de las declaraciones de intereses del personal de la Agencia; 

celebra que más del 80 % del personal de la EASA recibiera formación en materia de 
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lucha contra el fraude antes de finalizar 2016, y anima a la Agencia a que se fije el 

objetivo de formar al 100 % de su personal;  observa, asimismo, que la Agencia ha 

elaborado un código de conducta que incluye una política en materia de conflicto de 

intereses y una declaración de intereses para los expertos externos que contribuyen a la 

labor de la Agencia, código que supone una mejora de la calidad de la actividad 

profesional y una mejor administración en el desempeño de sus cometidos;  

6. Toma nota de los resultados del tercer ejercicio de evaluación comparativa de los 

puestos de trabajo de la Agencia, que muestran que el 12,5 % de los puestos se dedican 

a realizar tareas de apoyo administrativo y coordinación, el 81,0 % llevan a cabo tareas 

operativas, y el 6,4 % realizan tareas neutras (actividades financieras o de control y 

actividades lingüísticas); acoge con satisfacción que se haya incluido un desglose del 

personal por categorías y sectores, así como en función de la fuente de financiación de 

sus actividades (por tasas y gravámenes o por subvenciones de la Unión), en el informe 

anual de 2016, que muestra que el 60,4 % de los puestos, incluido el 50,1 % de los 

puestos operativos, se financian mediante tasas y gravámenes, y que el 33,8 % de los 

puestos se financian mediante la subvención de la Unión; toma nota de que, por 

segundo año consecutivo, la Agencia ha alcanzado la plena ocupación de todos sus 

puestos, de acuerdo con la plantilla de personal; observa una discrepancia en la plantilla 

de personal entre los puestos AD y AST autorizados en virtud del presupuesto de la 

Unión y los puestos realmente provistos, e insta a la Agencia a corregir ese 

desequilibrio; 

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

Consejo1 prevé la ampliación del ámbito de 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 

asignar las 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 y cualificada para ello, 

para cumplir con sus cometidos adicionales; 

8. Confía en que se acelere la entrada en vigor de la normativa europea relativa a los 

drones; destaca la importancia vital que reviste la Agencia para garantizar la máxima 

seguridad aérea posible en toda Europa; subraya que, en el contexto de un sector en 

constante evolución como es el de la aviación civil, como atestigua el uso cada vez más 

generalizado de 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; 

9. Acoge con satisfacción el acuerdo político alcanzado por el Parlamento, el Consejo y la 

Comisión, en noviembre de 2017, con respecto a la revisión del Reglamento sobre 

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

                                                 
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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Seguridad Aérea de la Unión Europea1; insta a la Comisión y a los Estados miembros a 

que faciliten los recursos necesarios para que la Agencia pueda desempeñar sus nuevas 

y reforzadas competencias en relación, entre otros aspectos, con los riesgos para la 

aviación civil en las zonas de conflicto, los asuntos relacionados con el medio ambiente 

y la certificación y el registro de las aeronaves no tripuladas; 

10. Celebra el papel activo de la Agencia en la convocatoria de propuestas con arreglo al 

programa Horizonte 2020; insta a la Agencia a que se mantenga activa en el ámbito de 

la investigación y el desarrollo; 

11. Apoya la creación de un grupo de trabajo que estudie los posibles riesgos y 

repercusiones del brexit; recomienda a la Agencia que trabaje en estrecha colaboración 

con las demás instituciones europeas en lo que respecta a este asunto; propone que la 

Agencia presente los resultados de este grupo de trabajo al Parlamento Europeo en el 

momento oportuno; 

12. Toma nota de que, en diciembre de 2016, se firmó finalmente el acuerdo de sede de la 

AESA entre la Agencia y el Gobierno alemán; acoge con satisfacción el traslado a las 

nuevas instalaciones, diseñadas específicamente, durante el año 2016; observa que, con el 

fin de financiar los 12,4 millones de euros del acondicionamiento y la mudanza al nuevo 

edificio, la Agencia gastó 9,4 millones de euros durante el periodo 2014-2016 

(4,4 millones en 2016) procedentes del superávit acumulado y 3 millones de euros 

procedentes de la subvención de la Unión; 

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

ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2016. 

 

                                                 
1  Reglamento COM(2015) 613: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas 

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

Europea, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 
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