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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 felicita de que el Tribunal de Cuentas haya constatado que las operaciones subyacentes 

a las cuentas anuales de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (en lo sucesivo, 

«Agencia») correspondientes el ejercicio 2016 son legales y regulares en todos sus 

aspectos significativos; 

2. Observa que el presupuesto anual de la Agencia para el ejercicio 2016, excluyendo los 

ingresos afectados internos y externos, ascendía a 55,17 millones EUR en créditos de 

compromiso y a 56,07 millones EUR en créditos de pago, y que los porcentajes de 

ejecución fueron del 98,07 % y del 97,80 % respectivamente; se congratula de que el 

porcentaje de ejecución de los pagos de la Agencia haya alcanzado el 97,65 %, teniendo 

en cuenta también las prórrogas automáticas de los créditos de pago; observa que 36,45 

millones EUR en créditos consignados, sobre todo en relación con los gastos de 

operaciones en el ámbito de las medidas de lucha contra la contaminación marítima, se 

prorrogaron a 2016, de los cuales el 54 % se consumió, y el 43 % se dejó como importe 

pendiente de ser consumido en los años siguientes, con un 2 % de importes liberados; 

3. Se congratula de las medidas directas adoptadas, en consonancia con la estrategia de 

prevención y detección del fraude, tales como la aprobación de la política de denuncia de 

irregularidades, que proporciona al personal información sobre las denuncias de 

irregularidades y garantiza la máxima confidencialidad y protección al personal que 

denuncie irregularidades graves o inquietudes, así como la oferta de cursos de formación 

sobre ética e integridad para los recién llegados y cursos de reciclaje para el personal 

existente; 

4. Acoge con satisfacción el hecho de que la Agencia haya desarrollado su propia 

herramienta de seguimiento en relación con las recomendaciones formuladas por el 

Servicio de Auditoría Interna y el Tribunal de Cuentas Europeo, y que todas las 

recomendaciones y las observaciones de auditoría emitidas antes del 31 de diciembre de 

2016 hayan sido puestas en práctica; 

5. Acoge con satisfacción el hecho de que la Agencia haya tomado las medidas necesarias 

para preparar la ampliación de su mandato de conformidad con el Reglamento (UE) 

2016/1625, de 14 de septiembre de 2016, que modifica el Reglamento (CE) 

n.º 1406/2002, que añade la cooperación entre agencias en el ámbito de las funciones de 

guardacostas al mandato de la Agencia; llama la atención sobre el hecho de que en 2016 el 

Parlamento Europeo inició el proyecto piloto de guardia costera europea, que se centra en 

la creación de sinergias operativas y técnicas entre las diferentes autoridades nacionales 

que lleven a cabo funciones de guardacostas y la Agencia Europea de la Guardia de 

Fronteras y Costas (Frontex) y la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP); 

6. Reitera que las tareas de la Agencia se pueden llevar a cabo de manera más eficiente a 

nivel europeo que a nivel nacional, tal como sucede por su contribución a la seguridad 

marítima y a la prevención de la contaminación procedente de los buques y de las 
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instalaciones en alta mar para la extracción de petróleo y gas en Europa; se congratula de 

que la Agencia esté buscando sinergias para acciones con otras agencias de la Unión, a fin 

de aumentar la eficacia y eficiencia y reducir los costes; acoge con satisfacción y alienta, 

en este marco, la colaboración de la Agencia con otras agencias de la Unión en apoyo de 

la agenda europea en materia de migración, por ejemplo mediante el suministro, por parte 

de la Agencia, de un número cada vez mayor de servicios a Frontex de conformidad con la 

actualización y renovación por tres años del acuerdo del nivel de servicio celebrado en 

2016; asimismo, señala que la Agencia ha concluido la contratación de servicios de 

sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) para la vigilancia marítima; alienta la 

colaboración de la Agencia con otras agencias de la Unión en lo que respecta a la crisis de 

los refugiados, incluso para actividades de vital importancia al margen de su ámbito de 

competencias original como, por ejemplo, la aportación de conocimientos técnicos, apoyo 

operativo y de personal para contribuir a remediar la crisis de los refugiados; 

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

la Agencia, con un 21,80 % de los puestos dedicados a apoyo y coordinación de carácter 

administrativo, un 70,93 % a tareas operativas, y un 7,26 %, a tareas neutras; señala que 

los cinco puestos previstos en la plantilla de personal para 2015 se redujeron en 2016 en el 

marco de la primera reducción del 5 % del personal aplicada de conformidad con la 

Comunicación de la Comisión sobre la programación de recursos de las agencias 

descentralizadas, con lo que el número de puestos estatutarios desciende de 207 a 202, y 

que la Agencia aplicó su programa de trabajo para 2016 con solo 198 puestos, ya que se 

congelaron cuatro puestos por los recortes previstos en 2017; observa que el número total 

de personal permaneció invariable en 246; se congratula de que en 2017 está previsto el 

incremento de 14 puestos estatutarios vinculados con la cooperación en materia de 

funciones de guardacostas;  

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

Europea de Seguridad Marítima en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el 

ejercicio 2016.  
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