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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, «la Agencia») correspondientes al 
ejercicio 2018 son legales y regulares en todos sus aspectos significativos;

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;

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 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;

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 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 

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).
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millones EUR y de los gastos operativos de 1,4 millones EUR;

5. Elogia las medidas adoptadas para aumentar la eficiencia de la Agencia, tales como el 
lanzamiento del programa de eficiencia energética (LEAP) y otras iniciativas de eficiencia, 
que han dado lugar a una reducción total de la carga de trabajo equivalente a 16 empleados 
a tiempo completo y que han permitido a la Agencia reasignar puestos y hacer frente al 
aumento de la carga de trabajo y a las necesidades de calidad revisadas de las actividades 
heredadas; celebra asimismo el aumento de la digitalización, la automatización y la 
simplificación de los procesos financieros, que han dado lugar a la tramitación sin soporte 
de papel del 86 % de las transacciones financieras; 

6. Se congratula de que la Agencia haya puesto en práctica la recomendación del Tribunal de 
Cuentas de garantizar la independencia del contable, que ahora depende funcionalmente del 
Consejo de Administración de la Agencia y administrativamente del director ejecutivo de 
la Agencia; 

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 género al designar a los miembros del Consejo de Administración;

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 Conducta, de ética y fraude, con un 
proyecto de informe de auditoría previsto para principios de 2019;

9. Propone que el Parlamento apruebe la gestión del director ejecutivo de la Agencia en la 
ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2018.


