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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 al ejercicio 2018 son legales y regulares en 
todos sus aspectos significativos;

2. Observa que la Agencia ejecutó 81 millones EUR en créditos de compromiso, que 
representaban el 99,02 % del presupuesto total del ejercicio (81,8 millones EUR), y 
72,1 millones EUR en créditos de pago (93,47 % de 77,1 millones EUR), teniendo en 
cuenta los fondos C1 y la prórroga automática (C8); que la cancelación de los créditos 
de pago fue del 6,55 %, lo que implica que la Agencia no cumplió el objetivo de la 
Comisión de mantener las cancelaciones por debajo del 5 %; 

3. Observa que el retraso en las operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas a 
distancia, unido a la coordinación europea en lo relativo a las funciones de guardacostas 
como consecuencia de los retos técnicos y las continuas dificultades para obtener los 
permisos de vuelo de las autoridades nacionales, dieron lugar a una modificación del 
presupuesto que reducía la subvención de la Unión y a la devolución a la Comisión de 
6 millones EUR en créditos de pago; que esta reducción demostró ser insuficiente 
debido a los retrasos adicionales provocados por los problemas técnicos y el mal 
tiempo, lo que resultó en una menor utilización de los créditos de pago; comparte la 
recomendación del Consejo de Administración de que la Agencia debe hacer frente al 
riesgo que entraña el problema de los permisos de vuelo para la ejecución de la totalidad 
de su presupuesto; 

4. Reconoce que la Agencia se encuentra solo en su segundo año completo de 
funcionamiento tras la ampliación del mandato a finales de 2016 y que algunos de los 
factores que condujeron a las modificaciones presupuestarias no se conocían en el 
momento en que se elaboró el presupuesto para 2018; observa que la Agencia ha tenido 
que hacer modificaciones presupuestarias para hacer frente a los incrementos salariales 
derivados del coeficiente corrector de Portugal; 

5. Observa que el Consejo de Administración de la Agencia adoptó en noviembre de 2018 
un nuevo marco de control interno basado en el marco de la Comisión de 2017; 

6. Se felicita de que ni el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión ni el Tribunal de 
Cuentas Europeo publicaran en 2018 ninguna recomendación u observación esencial de 
auditoría que pudiera dar lugar a una reserva en la declaración anual de fiabilidad; 

7. Observa que a comienzos de 2018 la Agencia amplió el ámbito de aplicación del 
sistema de gestión de la calidad de las visitas e inspecciones para que abarcase también 
las inspecciones de seguridad marítima y el proceso de análisis horizontal; se felicita de 
que la auditoría de verificación anual del sistema ampliado de gestión de la calidad 
fuera llevada a cabo por TÜV Rheinland Portugal satisfactoriamente, sin que hubiera 
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ninguna falta de conformidad;

8. Observa que en 2018 no se notificó ningún caso de conflicto de intereses; que, de 
conformidad con la política de gestión de riesgos, el registro de riesgos se actualizó en 
2018 y que en esta actualización no se detectó ningún riesgo crítico que pudiera dar 
lugar a una reserva formal a la declaración anual de fiabilidad del ordenador; que, 
además, ninguno de los riesgos detectados previamente se concretó en 2018;

9. Observa que los resultados del quinto análisis comparativo del personal son parecidos a 
los de 2017, con un 20,20 % (20,42 % en 2017) de los puestos dedicados a apoyo y 
coordinación de carácter administrativo, un 71,65 % (72,08 % en 2017) a tareas 
operativas y un 8,15 % (7,50 % en 2017) a tareas neutras; 

10. 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.


