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Enmienda 1
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción que el 
Tribunal de Cuentas haya constatado que 
las cuentas de la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (en lo sucesivo, «la 
Agencia») correspondientes al ejercicio 
2018 son legales y regulares en todos sus 
aspectos significativos;

1. Toma nota de que el Tribunal de 
Cuentas ha constatado que las cuentas de 
la Agencia Europea de Seguridad Aérea 
(en lo sucesivo, «la Agencia») 
correspondientes al ejercicio 2018 son 
legales y regulares en todos sus aspectos 
significativos;

Or. it

Enmienda 2
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción que el 
Tribunal de Cuentas haya constatado que 
las cuentas de la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (en lo sucesivo, «la 
Agencia») correspondientes al ejercicio 
2018 son legales y regulares en todos sus 
aspectos significativos;

1. Acoge con satisfacción que el 
Tribunal de Cuentas haya constatado que 
las cuentas de la Agencia de la Unión 
Europea para la Seguridad Aérea (en lo 
sucesivo, «Agencia»; denominada hasta el 
11 de septiembre de 2018 «Agencia 
Europea de Seguridad Aérea») 
correspondientes al ejercicio 2018 son 
legales y regulares en todos sus aspectos 
significativos;

Or. en

Enmienda 3
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que el presupuesto anual 
de la Agencia para el ejercicio 2018 
ascendió a 197,8 millones de euros, de los 
que 36,9 millones procedían de 
subvenciones de la Unión, 102,9 millones 
de euros de tasas y gravámenes, y 2,2 
millones de euros de contribuciones de 
terceros países; se congratula de que el 
porcentaje de ejecución presupuestaria se 
haya mantenido en un nivel muy elevado, 
del 98 %, muy por encima del umbral del 
95 % fijado por la Comisión; toma nota de 
que el porcentaje de anulaciones de 
prórrogas sigue siendo bajo, situándose en 
un 1,8 %, por debajo del límite del 5 % 
fijado por la Comisión; acoge con 
satisfacción el hecho de que el logro de los 
objetivos de ejecución presupuestaria y 
anulación de los importes prorrogados 
significa que no se aplicarán sanciones a la 
subvención de la Unión para 2020;

2. Observa que el presupuesto anual 
de la Agencia para el ejercicio 2018 
ascendió a 197,9 millones de euros, de los 
que 36,9 millones procedían de 
subvenciones de la Unión; 103,0 millones 
de euros, de tasas y gravámenes; 2,0 
millones de euros, de contribuciones de 
terceros países; 1,1 millones de euros, de 
otros ingresos, y 54,9 millones de euros, 
del superávit acumulado relacionado con 
tasas y gravámenes; se congratula de que 
el porcentaje de ejecución presupuestaria 
se haya mantenido en un nivel muy 
elevado, del 98 %, muy por encima del 
umbral del 95 % fijado por la Comisión; 
toma nota de que el porcentaje de 
anulaciones de prórrogas sigue siendo bajo, 
situándose en un 1,8 %, por debajo del 
límite del 5 % fijado por la Comisión; 
acoge con satisfacción el hecho de que el 
logro de los objetivos de ejecución 
presupuestaria y anulación de los importes 
prorrogados significa que no se aplicarán 
sanciones a la subvención de la Unión para 
2020;

Or. en

Enmienda 4
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que 2018 fue un año 
decisivo para la Agencia, con la entrada en 
vigor del nuevo Reglamento el 11 de 
septiembre de 20181; reconoce que el 
aumento de las responsabilidades y de la 
carga de trabajo de la Agencia se vio 
acompañado por unos recursos 
relativamente estables, lo que planteó unos 
retos significativos a la hora de cumplir sus 
tareas y objetivos en 2018, y dio lugar al 

3. Subraya la importancia vital que 
reviste la Agencia para garantizar las 
máximas seguridad aérea y protección 
medioambiental posibles en un mercado 
de la aviación en rápida expansión; 
destaca que 2018 fue un año decisivo para 
la Agencia, con la entrada en vigor del 
nuevo Reglamento el 11 de septiembre de 
20181; reconoce que el aumento de las 
responsabilidades y de la carga de trabajo 
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aplazamiento o la despriorización de 
determinadas actividades; reitera que debe 
dotarse a la Agencia de unos recursos 
financieros y de personal adecuados para 
que pueda desempeñar las tareas 
importantes que se le han encomendado;

de la Agencia no se vio acompañado de un 
incremento proporcional en cuanto a los 
recursos, lo que planteó unos retos 
significativos a la hora de cumplir sus 
tareas y objetivos en 2018, y dio lugar al 
aplazamiento o la despriorización de 
determinadas actividades; reitera que debe 
dotarse a la Agencia de unos recursos 
financieros y de personal (la plantilla era 
de 767 empleados a 31 de diciembre de 
2018, lo que supone una disminución con 
respecto a los 771 que había en 2017) 
adecuados para que pueda desempeñar las 
tareas importantes que se le han 
encomendado;

_________________ _________________
1 Reglamento (UE) 2018/1139 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
julio de 2018, sobre normas comunes en el 
ámbito de la aviación civil y por el que se 
crea una Agencia de la Unión Europea para 
la Seguridad Aérea y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.º 
2111/2005, (CE) n.º 1008/2008, (UE) n.º 
996/2010, (UE) n.º 376/2014 y las 
Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 
552/2004 y (CE) n.º 216/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (CEE) n.º 3922/91 del Consejo 
(DO L 212 de 22.8.2018, p. 1).

1 Reglamento (UE) 2018/1139 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
julio de 2018, sobre normas comunes en el 
ámbito de la aviación civil y por el que se 
crea una Agencia de la Unión Europea para 
la Seguridad Aérea y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.º 
2111/2005, (CE) n.º 1008/2008, (UE) n.º 
996/2010, (UE) n.º 376/2014 y las 
Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 
552/2004 y (CE) n.º 216/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (CEE) n.º 3922/91 del Consejo 
(DO L 212 de 22.8.2018, p. 1).

Or. en

Enmienda 5
Clare Daly, Leila Chaibi

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
que se dote de más recursos económicos y 
humanos la Agencia para que pueda 
ejercer sus importantes funciones en 
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materia de seguridad y protección, en 
particular habida cuenta de los accidentes 
con Boeing 737 MAX y la desconfianza 
resultante hacia la Administración 
Federal de Aviación (FAA, por sus siglas 
en inglés) estadounidense; afirma que, 
como consecuencia de la pérdida de 
confianza en esta agencia, su socio más 
importante, han de adoptarse medidas 
tendentes al refuerzo de los recursos de la 
Agencia para evitar su captura por parte 
del sector, aumentar su independencia e 
impulsar las normas europeas;

Or. en

Enmienda 6
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík, Bill Newton Dunn

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recuerda la contribución de la 
Agencia a la elaboración de normas 
inteligentes en materia de ruido y 
emisiones de CO2, así como la 
responsabilidad que le corresponde en 
cuanto a la certificación medioambiental 
de los productos, componentes y equipos 
aeronáuticos; estima que, contando con 
más recursos, la Agencia puede 
desempeñar un papel de liderazgo en lo 
que respecta a la concepción e 
implantación de medidas para que la 
aviación resulte más sostenible;

Or. en

Enmienda 7
Barbara Thaler

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Celebra que la Agencia despliegue 
importantes esfuerzos al objeto de crear 
un espacio de drones único europeo;

Or. de

Enmienda 8
Barbara Thaler

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Expresa su preocupación por que 
el tránsito aéreo constituya un blanco 
atractivo para los ciberataques y los fallos 
de programación puedan derivar en 
graves consecuencias; pide a la Agencia 
que, junto con el Centro Europeo de 
Ciberseguridad en la Aviación (ECCSA, 
por sus siglas en inglés), refuerce la 
resiliencia digital del tráfico aéreo 
europeo;

Or. de

Enmienda 9
Barbara Thaler

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Se muestra preocupado por 
que la próxima integración de sistemas de 
aeronaves pilotadas a distancia (RPAS, 
por sus siglas en inglés) sea motivo de 
preocupación en cuanto a la seguridad 
entre el gran público; solicita a la 
Agencia que tenga en cuenta en mayor 
medida la preocupación general en 
cuanto a la seguridad, así como las dudas 
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de las autoridades en relación con la 
persecución de estos delitos;

Or. de

Enmienda 10
Barbara Thaler

Proyecto de opinión
Apartado 3 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quinquies. Pide a la Agencia que vele 
por que Europa disponga tan pronto 
como los criterios técnicos y de seguridad 
así lo permitan de normas uniformes y de 
fácil seguimiento en lo que respecta a la 
explotación comercial de los drones; 
manifiesta su preocupación por que la 
Agencia no cuente con recursos 
económicos y humanos suficientes para 
sus nuevas funciones;

Or. de

Enmienda 11
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Toma nota de que la Agencia 
finalizó el ejercicio con un déficit global de 
2 millones EUR (un superávit de 0,7 
millones EUR relacionado con actividades 
financiadas por la subvención y un déficit 
de 2,7 millones EUR relacionado con 
actividades financiadas por tasas y 
gravámenes); toma nota de que el déficit 
relacionado con las tasas y gravámenes se 
deduce del superávit acumulado, 
reduciéndolo de 54,9 millones EUR a 52,2 
millones EUR; observa que, en relación 

4. Toma nota de que la Agencia 
finalizó el ejercicio con un déficit global de 
2 millones EUR (un superávit de 0,7 
millones EUR relacionado con actividades 
financiadas por la subvención y un déficit 
de 2,7 millones EUR relacionado con 
actividades financiadas por tasas y 
gravámenes); toma nota de que el déficit 
relacionado con las tasas y gravámenes se 
deduce del superávit acumulado, 
reduciéndolo de 54,9 millones EUR a 52,2 
millones EUR; observa que, en relación 
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con las actividades relacionadas con las 
tasas y los gravámenes, los ingresos 
aumentaron en 1,8 millones EUR en 
comparación con 2017, aunque los costes 
de personal aumentaron en 3,7 millones 
EUR, los costes administrativos en 0,9 
millones EUR y los costes operativos en 
2,6 millones EUR; toma nota de que, en el 
caso de las actividades relacionadas con la 
subvención, bastó un aumento de la 
subvención de 2 millones EUR fue 
suficiente para cubrir el aumento de los 
costes administrativos de 0,1 millones 
EUR y de los gastos operativos de 1,4 
millones EUR;

con las actividades relacionadas con las 
tasas y los gravámenes, los ingresos 
aumentaron en 1,8 millones EUR en 
comparación con 2017, aunque los costes 
de personal aumentaron en 3,7 millones 
EUR, los costes administrativos en 0,9 
millones EUR y los costes operativos en 
2,6 millones EUR; toma nota de que, en el 
caso de las actividades relacionadas con la 
subvención, bastó un aumento de la 
subvención de 2 millones EUR fue 
suficiente para cubrir el aumento de los 
costes administrativos de 0,1 millones 
EUR y de los gastos operativos de 1,4 
millones EUR; destaca que el superávit 
acumulado de 52,2 millones EUR 
derivado de actividades financiadas por el 
sector de la aviación no está previsto en el 
Reglamento de base y que desde el 
ejercicio de 2016 no se han aplicado en su 
totalidad las medidas correctoras;

Or. it

Enmienda 12
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya que, según el Tribunal de 
Cuentas, el uso que hace la Agencia de 
los contratos marco puede limitar la 
competencia1 bis;
_________________
1 bis Informe anual sobre las agencias de 
la UE correspondiente al ejercicio 2018 
(Tribunal de Cuentas).

Or. it

Enmienda 13
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
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Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Pide a la Agencia que vele por que 
los procedimientos de contratación y los 
contratos marco se ejecuten y redacten de 
modo que pueda haber una competencia 
leal y queden garantizados el pleno 
cumplimiento de la normativa aplicable y 
la obtención de una buena relación 
calidad-precio en los procedimientos de 
contratación pública, como ha subrayado 
el Tribunal de Cuentas en sus 
observaciones sobre la legalidad y la 
regularidad de las operaciones1 bis;
_________________
1 bis Informe anual sobre las agencias de 
la UE correspondiente al ejercicio 2018 
(Tribunal de Cuentas).

Or. it

Enmienda 14
Clare Daly, Leila Chaibi

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Acoge con satisfacción las medidas 
adoptadas por la Agencia para lograr el 
equilibrio de género, como la promoción 
de las candidaturas de mujeres durante los 
procedimientos de selección, con la oferta 
de unas condiciones de trabajo favorables y 
unos acuerdos flexibles vinculados a la 
maternidad; acoge con satisfacción la 
formación de un grupo de defensa del 
equilibrio de género para concienciar sobre 
cuestiones relacionadas con el equilibrio de 
género; reitera su llamamiento a los 
Estados miembros y a la Comisión para 
que tengan en cuenta el equilibrio de 

7. Acoge con satisfacción las medidas 
adoptadas por la Agencia para lograr el 
equilibrio de género, como la promoción 
de las candidaturas de mujeres durante los 
procedimientos de selección, con la oferta 
de unas condiciones de trabajo favorables y 
unos acuerdos flexibles vinculados a la 
maternidad; acoge con satisfacción la 
formación de un grupo de defensa del 
equilibrio de género para concienciar sobre 
cuestiones relacionadas con el equilibrio de 
género;
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género al designar a los miembros del 
Consejo de Administración;

Or. en

Enmienda 15
Clare Daly, Leila Chaibi

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Lamenta el desequilibrio de 
género que existe en el seno del consejo 
de administración de la Agencia, en el 
que veintinueve de sus treinta y 
dos miembros son hombres y tres son 
mujeres; pide en este sentido a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
tengan en cuenta la importancia de 
garantizar el equilibrio de género cuando 
presentan sus candidatos para el consejo 
de administración; solicita asimismo a la 
Agencia que adopte medidas para 
garantizar un mayor equilibrio de género 
entre sus altos cargos;

Or. en

Enmienda 16
Daniel Freund

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Acoge con satisfacción la adopción 
de las Directrices sobre la denuncia de 
irregularidades por parte del Consejo de 
Administración de la Agencia y pide a la 
Agencia que vele por su aplicación; toma 
nota de que los Servicios de Auditoría 
Interna realizaron una revisión ética en 
2018, que abarcaba ámbitos del Código de 

8. Acoge con satisfacción la adopción 
de las Directrices sobre la denuncia de 
irregularidades por parte del Consejo de 
Administración de la Agencia y pide a la 
Agencia que vele por su aplicación; toma 
nota de que los Servicios de Auditoría 
Interna realizaron una revisión ética en 
2018, que abarcaba ámbitos del Código de 
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Conducta, de ética y fraude, con un 
proyecto de informe de auditoría previsto 
para principios de 2019;

Conducta, de ética y fraude, con un 
proyecto de informe de auditoría previsto 
para principios de 2019; recalca en este 
sentido la necesidad de disponer de 
salvaguardias contra los conflictos de 
intereses;

Or. en

Enmienda 17
Daniel Freund

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Subraya que la Agencia certifica 
las aeronaves sobre la base de la 
demostración de que su diseño cumple 
todos los requisitos de aeronavegabilidad 
pertinentes y de que todas sus 
características resultan seguras; señala 
que debe llevarse a cabo una auditoría al 
objeto de estudiar los motivos por los que 
la Agencia consideró que el Boeing 737 
MAX cumplía dichos requisitos;

Or. en


