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Enmienda 1
Edit Herczog

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... la gestión del director de la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea en la 
ejecución del presupuesto de la Agencia 
para el ejercicio 2010;

1. Aprueba la gestión del Director 
Ejecutivo de la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea en la ejecución del 
presupuesto de la Agencia para el ejercicio 
2010;

Or. en

Enmienda 2
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Decisión 1
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... la gestión del director de la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea en la 
ejecución del presupuesto de la Agencia 
para el ejercicio 2010;

1. Aprueba la gestión del Director 
Ejecutivo de la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea en la ejecución del 
presupuesto de la Agencia para el ejercicio 
2010;

Or. en

Enmienda 3
Edit Herczog

Propuesta de Decisión 2
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... el cierre de las cuentas de la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea para el 

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea para 
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ejercicio 2010; el ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 4
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Decisión 2
Apartado 1

Propuesta de Decisión Enmienda

1. ... el cierre de las cuentas de la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea para el 
ejercicio 2010;

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea para 
el ejercicio 2010;

Or. en

Enmienda 5
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Recuerda que la contribución inicial de 
la Unión Europea a la Agencia para 2010 
ascendía a 32 879 000 EUR; observa, no 
obstante, que se añadió a dicha 
contribución un importe de 1 318 000 EUR 
procedente de la recuperación de 
excedentes, lo que convirtió la 
contribución global de la Unión Europea 
para 2010 en 34 197 000 EUR;

1. Recuerda que dos tercios del 
presupuesto de la Agencia proceden de las 
tasas y los ingresos abonados por la 
industria, que un tercio procede de la 
subvención de la Unión y que la 
contribución inicial de la Unión Europea a 
la Agencia para 2010 ascendía a 
32 879 000 EUR; observa, no obstante, que 
se añadió a dicha contribución un importe 
de 1 318 000 EUR procedente de la 
recuperación de excedentes, lo que 
convirtió la contribución global de la 
Unión Europea para 2010 en 34 197 000 
EUR;

Or. en
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Enmienda 6
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Recuerda que la contribución inicial de 
la Unión Europea a la Agencia para 2010 
ascendía a 32 879 000 EUR; observa, no 
obstante, que se añadió a dicha 
contribución un importe de 1 318 000 EUR 
procedente de la recuperación de 
excedentes, lo que convirtió la 
contribución global de la Unión Europea 
para 2010 en 34 197 000 EUR;

1. Recuerda que dos tercios del 
presupuesto de la Agencia proceden de las 
tasas y los ingresos abonados por la 
industria, que un tercio procede de la 
subvención de la Unión y que la 
contribución inicial de la Unión Europea a 
la Agencia para 2010 ascendía a 
32 879 000 EUR; observa, no obstante, que 
se añadió a dicha contribución un importe 
de 1 318 000 EUR procedente de la 
recuperación de excedentes, lo que 
convirtió la contribución global de la 
Unión Europea para 2010 en 34 197 000 
EUR;

Or. en

Enmienda 7
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Observa que, de conformidad con el 
artículo 3 del Reglamento (CE) nº 
593/2007 de la Comisión, de 31 de mayo 
de 2007, relativo a las tasas e ingresos 
percibidos por la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea3, los ingresos derivados 
de las tasas son considerados ingresos 
afectados que la Agencia puede prorrogar 
siempre que no hayan sido utilizados, y 
que el superávit presupuestario del 
ejercicio debe consignarse en una reserva 
que podrá utilizarse en los años siguientes; 
observa que el importe de la reserva 

3. Observa que, de conformidad con el 
artículo 3 del Reglamento (CE) nº 
593/2007 de la Comisión, de 31 de mayo 
de 2007, relativo a las tasas e ingresos 
percibidos por la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea3, los ingresos derivados 
de las tasas son considerados ingresos 
afectados que la Agencia puede prorrogar 
siempre que no hayan sido utilizados; 
observa que los ingresos de la industria 
pueden estar relacionados con más de un 
ejercicio financiero; toma nota de que la
reserva que podrá utilizarse en los años 
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disminuyó en los dos últimos años, 
pasando de 29 000 000 EUR a finales de 
2008 a 21 000 000 EUR a finales de 2010;

siguientes es objeto de una adaptación 
basada en los resultados presupuestarios 
del ejercicio; observa que el importe de la 
reserva disminuyó en los dos últimos años, 
pasando de 29 000 000 EUR a finales de 
2008 a 21 000 000 EUR a finales de 2010;

Or. en

Enmienda 8
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Observa que, de conformidad con el 
artículo 3 del Reglamento (CE) nº 
593/2007 de la Comisión, de 31 de mayo 
de 2007, relativo a las tasas e ingresos 
percibidos por la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea3, los ingresos derivados 
de las tasas son considerados ingresos 
afectados que la Agencia puede prorrogar 
siempre que no hayan sido utilizados, y 
que el superávit presupuestario del 
ejercicio debe consignarse en una reserva 
que podrá utilizarse en los años siguientes; 
observa que el importe de la reserva 
disminuyó en los dos últimos años, 
pasando de 29 000 000 EUR a finales de 
2008 a 21 000 000 EUR a finales de 2010;

3. Observa que, de conformidad con el 
artículo 3 del Reglamento (CE) nº 
593/2007 de la Comisión, de 31 de mayo 
de 2007, relativo a las tasas e ingresos 
percibidos por la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea3, los ingresos derivados 
de las tasas son considerados ingresos 
afectados que la Agencia puede prorrogar 
siempre que no hayan sido utilizados; 
observa que los ingresos de la industria 
pueden estar relacionados con más de un 
ejercicio financiero; toma nota de que la
reserva que podrá utilizarse en los años 
siguientes se basa en los resultados 
presupuestarios del ejercicio; observa que 
el importe de la reserva disminuyó en los 
dos últimos años, pasando de 29 000 000 
EUR a finales de 2008 a 21 000 000 EUR a 
finales de 2010;

Or. en

Enmienda 9
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Resolución
Apartado 5
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Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pide una vez más a la Agencia que 
mejore su sistema de supervisión de los 
proyectos de certificación para garantizar 
que, durante toda la duración del 
proyecto, las tasas percibidas no se 
desvíen de forma significativa de los 
costes reales;

5. Pide a la Agencia que siga tomando las 
medidas adecuadas para evitar 
deficiencias que pongan en peligro la 
transparencia del procedimiento de 
licitación y el principio de buena gestión 
financiera;

Or. en

Enmienda 10
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pide una vez más a la Agencia que 
mejore su sistema de supervisión de los 
proyectos de certificación para garantizar 
que, durante toda la duración del proyecto, 
las tasas percibidas no se desvíen de forma 
significativa de los costes reales;

5. Pide a la Agencia que mejore aún más 
su sistema de supervisión de los proyectos 
de certificación para garantizar que, 
durante toda la duración del proyecto, las 
tasas percibidas no se desvíen de forma 
significativa de los costes reales

Or. en

Enmienda 11
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 10 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Reconoce, en particular, que, según el 
Tribunal de Cuentas, en dos grandes 
procedimientos de adjudicación, el método 
de evaluación aplicado no permitió atribuir 
la mejor calificación en términos de precio 
a las ofertas financieras más ventajosas 

10. Reconoce, en particular, que, según el 
Tribunal de Cuentas, en dos grandes 
procedimientos de adjudicación, el método 
de evaluación aplicado podría no haber 
permitido atribuir la mejor calificación en 
términos de precio a las ofertas financieras 
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desde el punto de vista económico; toma 
nota de que, según la Agencia, estos dos 
procedimientos de adjudicación 
correspondían a:

más ventajosas desde el punto de vista 
económico; toma nota de que, según la 
Agencia, estos dos procedimientos de 
adjudicación correspondían a:

Or. en

Enmienda 12
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 10 – guión 2

Propuesta de Resolución Enmienda

– un contrato marco, de cuatro años como 
máximo, relativo a estudios sobre los 
requisitos y las normas de certificación de 
motores de aeronaves, para el que el 
adjudicatario no había incluido en su oferta 
todos los elementos relativos a los costes;

– un contrato marco, de cuatro años como 
máximo, relativo a estudios sobre los 
requisitos y las normas de certificación de 
motores de aeronaves con un valor 
máximo de 2 500 000 EUR, para el que el 
adjudicatario no había incluido en su oferta 
todos los elementos relativos a los costes;

Or. en

Enmienda 13
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 10 – guión 2

Propuesta de Resolución Enmienda

– un contrato marco, de cuatro años como 
máximo, relativo a estudios sobre los 
requisitos y las normas de certificación de 
motores de aeronaves, para el que el 
adjudicatario no había incluido en su oferta 
todos los elementos relativos a los costes;

– un contrato marco, de cuatro años como 
máximo, relativo a estudios sobre los 
requisitos y las normas de certificación de 
motores de aeronaves por valor de 
2 500 000 EUR, para el que el 
adjudicatario no había incluido en su oferta 
todos los elementos relativos a los costes;

Or. en
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Enmienda 14
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 10 – párrafo 1

Propuesta de Resolución Enmienda

observa que la Agencia ha respondido que 
este hecho no tuvo repercusiones negativas 
sobre los resultados, y considera que esta 
respuesta es incompleta;

observa que la Agencia ha respondido que 
este hecho no tuvo repercusiones negativas 
sobre los resultados, y que tendrá, no 
obstante, en cuenta las consideraciones 
del Tribunal y en el futuro abordará los 
riesgos identificados prestando una mayor 
atención a las fórmulas de evaluación 
financiera; 

Or. en

Enmienda 15
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Pide a la Agencia que comunique a la 
autoridad responsable de aprobar la 
gestión presupuestaria el valor total del 
contrato marco y que subsane las 
deficiencias que ponen en peligro la 
transparencia del procedimiento de 
licitación y el principio de buena gestión 
financiera;

11. Pide a la Agencia que siga tomando las 
medidas necesarias para evitar las 
deficiencias que ponen en peligro la 
transparencia del procedimiento de 
licitación y el principio de buena gestión 
financiera;

Or. en

Enmienda 16
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Resolución
Apartado 11
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Propuesta de Resolución Enmienda

11. Pide a la Agencia que comunique a la 
autoridad responsable de aprobar la 
gestión presupuestaria el valor total del 
contrato marco y que subsane las 
deficiencias que ponen en peligro la 
transparencia del procedimiento de 
licitación y el principio de buena gestión 
financiera;

11. Pide a la Agencia que siga tomando las 
medidas necesarias para evitar las 
deficiencias que ponen en peligro la 
transparencia del procedimiento de 
licitación y el principio de buena gestión 
financiera;

Or. en

Enmienda 17
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Pide a la Agencia que comunique a la 
autoridad responsable de aprobar la 
gestión presupuestaria el valor total del 
contrato marco y que subsane las 
deficiencias que ponen en peligro la 
transparencia del procedimiento de 
licitación y el principio de buena gestión 
financiera;

11. Pide a la Agencia que subsane las 
deficiencias que ponen en peligro la 
transparencia del procedimiento de 
licitación y el principio de buena gestión 
financiera;

Or. en

Enmienda 18
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Manifiesta su preocupación por el 
hecho de que, una vez más, la autoridad 
responsable de aprobar la gestión haya 

12. Observa que la autoridad responsable 
de aprobar la gestión ha constatado 
deficiencias en los procedimientos de 
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constatado deficiencias en los 
procedimientos de selección de personal 
que ponen en peligro la transparencia de 
esos procedimientos; observa que el 
Tribunal de Cuentas afirma que no existían 
pruebas de que se hubiera fijado, antes de 
examinar las solicitudes, cuáles debían ser 
las calificaciones necesarias para ser 
convocado a una entrevista o para ser 
inscrito en la lista de reserva; señala que 
ello podría tener por objeto ocultar una 
situación de nepotismo o de conflicto de 
intereses;

selección de personal que ponen en peligro 
la transparencia de estos procedimientos; 
observa que el Tribunal de Cuentas afirma 
que no existían pruebas de que se hubiera
fijado, antes de examinar las solicitudes, 
cuáles debían ser las calificaciones 
necesarias para ser convocado a una 
entrevista o para ser inscrito en la lista de 
reserva; reconoce que mientras tanto ya se 
ha abordado este asunto;

Or. en

Enmienda 19
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Manifiesta su preocupación por el 
hecho de que, una vez más, la autoridad 
responsable de aprobar la gestión haya 
constatado deficiencias en los 
procedimientos de selección de personal 
que ponen en peligro la transparencia de 
esos procedimientos; observa que el 
Tribunal de Cuentas afirma que no existían 
pruebas de que se hubiera fijado, antes de 
examinar las solicitudes, cuáles debían ser 
las calificaciones necesarias para ser 
convocado a una entrevista o para ser 
inscrito en la lista de reserva; señala que 
ello podría tener por objeto ocultar una 
situación de nepotismo o de conflicto de 
intereses;

12. Observa que, una vez más, la autoridad 
responsable de aprobar la gestión ha 
constatado deficiencias en los 
procedimientos de selección de personal 
que ponen en peligro la transparencia de 
estos procedimientos; observa que el 
Tribunal de Cuentas afirma que no existían 
pruebas de que se hubiera fijado, antes de 
examinar las solicitudes, cuáles debían ser 
las calificaciones necesarias para ser 
convocado a una entrevista o para ser 
inscrito en la lista de reserva; señala que 
ello podría tener por objeto ocultar una 
situación de nepotismo o de conflicto de 
intereses; pide que se haga todo lo posible 
para evitar un conflicto de intereses; 

Or. en
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Enmienda 20
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Manifiesta su preocupación por que la 
Agencia no informara a la autoridad 
responsable de aprobar la gestión de las 
medidas adoptadas para remediar esta 
situación y hacer más transparentes los 
procedimientos de selección de 
expertos/personal, tal como se le pidió en 
2009, y no adoptara medidas hasta 2010, 
después de que el Tribunal de Cuentas 
volviera a destacar este problema en su 
informe; subraya una vez más que el 
impacto de esas deficiencias es mucho 
más crucial si se considera que la Agencia 
tiene como objetivos expedir 
especificaciones de certificación, adoptar 
decisiones relativas a la certificación de la 
aeronavegabilidad y medioambiental y 
llevar a cabo inspecciones de 
normalización de las autoridades 
competentes en los Estados miembros;

13. Toma nota de que la Agencia no 
informó a la autoridad responsable de 
aprobar la gestión de las medidas 
adoptadas para remediar esta situación y 
hacer más transparentes los procedimientos 
de selección de expertos/personal, tal como 
se le pidió en 2009, aunque reconoce que 
el asunto se abordó inmediatamente;

Or. en

Enmienda 21
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Manifiesta su preocupación por que la 
Agencia no informara a la autoridad 
responsable de aprobar la gestión de las 
medidas adoptadas para remediar esta 
situación y hacer más transparentes los 
procedimientos de selección de 
expertos/personal, tal como se le pidió en 

13. Toma nota de que la Agencia no 
informó a la autoridad responsable de 
aprobar la gestión de las medidas 
adoptadas para hacer más transparentes los 
procedimientos de selección de 
expertos/personal, tal como se le pidió en 
2009, aunque reconoce que el asunto se 
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2009, y no adoptara medidas hasta 2010, 
después de que el Tribunal de Cuentas 
volviera a destacar este problema en su 
informe; subraya una vez más que el 
impacto de esas deficiencias es mucho más 
crucial si se considera que la Agencia tiene 
como objetivos expedir especificaciones de 
certificación, adoptar decisiones relativas a 
la certificación de la aeronavegabilidad y 
medioambiental y llevar a cabo 
inspecciones de normalización de las 
autoridades competentes en los Estados 
miembros;

abordó en 2010; subraya una vez más que 
el impacto de esas deficiencias es mucho 
más crucial si se considera que la Agencia 
tiene como objetivos expedir 
especificaciones de certificación, adoptar 
decisiones relativas a la certificación de la 
aeronavegabilidad y medioambiental y 
llevar a cabo inspecciones de 
normalización de las autoridades 
competentes en los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 22
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Toma nota de que, en su respuesta al 
Tribunal de Cuentas, la Agencia afirma que 
ha establecido en sus directrices para los 
miembros del tribunal una calificación 
mínima que los candidatos deberán obtener 
para ser invitados a las entrevistas (50 %) o 
incluidos en la lista de reserva (65 %), pero 
se reserva el derecho a decidir sobre el 
número de candidatos que considera 
razonable invitar de acuerdo con su 
posición en la lista;

14. Toma nota de que, en su respuesta al 
Tribunal de Cuentas, la Agencia afirma que 
ha establecido en sus directrices para los 
miembros del tribunal una calificación 
mínima que los candidatos deberán obtener 
para ser invitados a las entrevistas (50 %) o 
incluidos en la lista de reserva (65 %), pero 
se reserva el derecho a decidir sobre el 
número máximo de candidatos que 
considera razonable invitar de acuerdo con 
su posición en la lista;

Or. en

Enmienda 23
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 15
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Propuesta de Resolución Enmienda

15. Recuerda a la Agencia la importancia 
de establecer unos criterios adecuados para 
la formación y las cualificaciones de los 
equipos de inspección y los jefes de 
equipo; pide a la Agencia que adopte 
medidas concretas y las comunique a la 
autoridad responsable de aprobar la 
gestión;

15. Recuerda a la Agencia la importancia 
de establecer unos criterios adecuados para 
la formación y las cualificaciones de los 
equipos de inspección y los jefes de 
equipo;

Or. en

Enmienda 24
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Observa que el personal de la Agencia 
procede habitualmente de las autoridades 
nacionales aeronáuticas y del sector 
aeronáutico; entiende que el personal debe 
contar con una experiencia laboral técnica 
suficiente y actualizada en el ámbito 
aeronáutico para poder llevar a cabo una 
comprobación técnica de los documentos 
de demostración de la conformidad; 
manifiesta su preocupación, no obstante, 
por la posibilidad de que esta situación 
genere conflictos de intereses en caso de 
que un agente empleado previamente por 
un fabricante de aviones trabaje en la 
Agencia y tome decisiones sobre la 
certificación de una aeronave de la que se 
ocupaba cuando trabajaba para el 
fabricante; le preocupa gravemente la 
posibilidad de que tales casos 
comprometan la seguridad aérea;

16. Observa que el personal técnico de la 
Agencia debe proceder habitualmente de 
las autoridades nacionales aeronáuticas y 
del sector aeronáutico; entiende que el 
personal debe contar con una experiencia 
laboral técnica suficiente y actualizada en 
el ámbito aeronáutico para poder llevar a 
cabo una comprobación técnica de los 
documentos de demostración de la 
conformidad y poder garantizar el nivel 
adecuado de seguridad aérea que exige la 
legislación de la Unión en vigor;
manifiesta su preocupación, no obstante, 
por la posibilidad de que esta situación 
pueda generar conflictos de intereses en 
caso de que un agente empleado 
previamente por un fabricante de aviones 
trabaje en la Agencia y tome decisiones 
sobre la certificación de una aeronave de la 
que se ocupaba cuando trabajaba para el 
fabricante, y pueda, si no se detecta y 
gestiona adecuadamente, dar lugar a una 
situación de conflicto de intereses; 
reconoce, no obstante, que la Agencia ha 
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establecido un procedimiento de 
certificación que garantiza la 
imparcialidad del procedimiento de toma 
de decisiones gracias al carácter 
colegiado de las evaluaciones técnicas y 
del propio procedimiento de toma de 
decisiones; entiende, asimismo, que la 
Agencia está poniendo a punto una 
política para toda la Agencia con respecto 
al código de conducta que incluye la 
identificación, la prevención, el control y 
el tratamiento de las posibles 
consecuencias de los casos en los que 
haya conflictos de intereses que permitirá 
que la Agencia siga mejorando la 
identificación y el tratamiento de las 
situaciones de conflictos de intereses de 
tal manera que no se comprometa la 
seguridad aérea;

Or. en

Enmienda 25
Ingeborg Gräßle

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Observa que el personal de la Agencia 
procede habitualmente de las autoridades 
nacionales aeronáuticas y del sector 
aeronáutico; entiende que el personal debe 
contar con una experiencia laboral técnica 
suficiente y actualizada en el ámbito 
aeronáutico para poder llevar a cabo una 
comprobación técnica de los documentos 
de demostración de la conformidad; 
manifiesta su preocupación, no obstante, 
por la posibilidad de que esta situación 
genere conflictos de intereses en caso de 
que un agente empleado previamente por 
un fabricante de aviones trabaje en la 
Agencia y tome decisiones sobre la 
certificación de una aeronave de la que se 

16. Observa que el personal de la Agencia 
procede habitualmente de las autoridades 
nacionales aeronáuticas y del sector 
aeronáutico; entiende que el personal debe 
contar con una experiencia laboral técnica 
suficiente y actualizada en el ámbito 
aeronáutico para poder llevar a cabo una 
comprobación técnica de los documentos 
de demostración de la conformidad; 
manifiesta su preocupación, no obstante, 
por la posibilidad de que esta situación 
pueda generar conflictos de intereses en 
caso de que un agente empleado 
previamente por un fabricante de aviones 
trabaje en la Agencia y tome decisiones 
sobre la certificación de una aeronave de la 
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ocupaba cuando trabajaba para el 
fabricante; le preocupa gravemente la 
posibilidad de que tales casos 
comprometan la seguridad aérea;

que se ocupaba cuando trabajaba para el 
fabricante;

Or. en

Enmienda 26
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Observa que el personal de la Agencia 
procede habitualmente de las autoridades 
nacionales aeronáuticas y del sector 
aeronáutico; entiende que el personal debe 
contar con una experiencia laboral técnica 
suficiente y actualizada en el ámbito 
aeronáutico para poder llevar a cabo una 
comprobación técnica de los documentos 
de demostración de la conformidad; 
manifiesta su preocupación, no obstante, 
por la posibilidad de que esta situación 
genere conflictos de intereses en caso de 
que un agente empleado previamente por 
un fabricante de aviones trabaje en la 
Agencia y tome decisiones sobre la 
certificación de una aeronave de la que se 
ocupaba cuando trabajaba para el 
fabricante; le preocupa gravemente la 
posibilidad de que tales casos 
comprometan la seguridad aérea;

16. Observa que el personal técnico de la 
Agencia debe proceder habitualmente de 
las autoridades nacionales aeronáuticas y 
del sector aeronáutico; entiende que el 
personal debe contar con una experiencia 
laboral técnica suficiente y actualizada en 
el ámbito aeronáutico para poder llevar a 
cabo una comprobación técnica de los 
documentos de demostración de la 
conformidad y poder garantizar el nivel 
adecuado de seguridad aérea que exige la 
legislación de la Unión en vigor;
manifiesta su preocupación, no obstante, 
por la posibilidad de que esta situación 
pueda generar conflictos de intereses en 
caso de que un agente empleado 
previamente por un fabricante de aviones 
trabaje en la Agencia y tome decisiones 
sobre la certificación de una aeronave de la 
que se ocupaba cuando trabajaba para el 
fabricante y pueda, si no se detecta y 
gestiona adecuadamente, dar lugar a una 
situación de conflicto de intereses;
observa, no obstante, que la Agencia ha 
establecido un procedimiento de 
certificación que garantiza la 
imparcialidad del procedimiento de toma 
de decisiones gracias al carácter 
colegiado de las evaluaciones técnicas y 
del propio procedimiento de toma de 
decisiones; entiende, asimismo, que la 
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Agencia está poniendo a punto una 
política para toda la Agencia con respecto 
al código de conducta que incluye la 
identificación, la prevención, el control y 
el tratamiento de las posibles 
consecuencias de los casos en los que 
haya conflictos de intereses que permitirá 
que la Agencia siga mejorando la 
identificación y el tratamiento de las 
situaciones de conflictos de intereses de 
tal manera que no se comprometa la 
seguridad aérea;

Or. en

Enmienda 27
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pide a la Agencia que tenga 
debidamente en cuenta los antecedentes 
profesionales de su personal con objeto de 
evitar los conflictos de intereses; opina que 
los empleados de la Agencia no deben
participar en la certificación de una 
aeronave de la que se hayan ocupado antes 
de trabajar para la Agencia;

17. Pide a la Agencia que tenga 
debidamente en cuenta los antecedentes 
profesionales de su personal con objeto de 
evitar los conflictos de intereses; opina que 
la política de la Agencia en materia de 
conflictos de intereses debe determinar 
hasta qué punto y en qué condiciones 
pueden los empleados de la Agencia 
participar en la certificación de una 
aeronave de la que se hayan ocupado antes 
de trabajar para la Agencia;

Or. en

Enmienda 28
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 17
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Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pide a la Agencia que tenga 
debidamente en cuenta los antecedentes 
profesionales de su personal con objeto de 
evitar los conflictos de intereses; opina que 
los empleados de la Agencia no deben
participar en la certificación de una 
aeronave de la que se hayan ocupado antes 
de trabajar para la Agencia;

17. Pide a la Agencia que tenga 
debidamente en cuenta los antecedentes 
profesionales de su personal con objeto de 
evitar los conflictos de intereses; opina que 
la política de la Agencia en materia de 
conflictos de intereses debe determinar 
hasta qué punto y en qué condiciones 
pueden los empleados de la Agencia 
participar en la certificación de una 
aeronave de la que se hayan ocupado antes 
de trabajar para la Agencia;

Or. en

Enmienda 29
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pide a la Agencia que tenga 
debidamente en cuenta los antecedentes 
profesionales de su personal con objeto de 
evitar los conflictos de intereses; opina que 
los empleados de la Agencia no deben 
participar en la certificación de una 
aeronave de la que se hayan ocupado antes 
de trabajar para la Agencia;

17. Pide a la Agencia que tenga 
debidamente en cuenta los antecedentes 
profesionales de su personal con objeto de 
evitar los conflictos de intereses; opina que 
los empleados de la Agencia no deben 
participar, ni siquiera en equipos, en la 
certificación de una aeronave de la que se 
hayan ocupado antes de trabajar para la 
Agencia;

Or. en

Enmienda 30
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Resolución
Apartado 18
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Propuesta de Resolución Enmienda

18. Insta a la Agencia a que informe a la 
autoridad responsable de aprobar la 
gestión y a la Comisión de tales casos de 
conflicto de intereses y a que nombre 
inmediatamente un experto o un agente 
independiente encargado de comprobar 
las decisiones adoptadas en estos casos;

18. Pide a la Agencia que adopte 
procedimientos efectivos para abordar 
debidamente los posibles casos de 
acusaciones de conflictos de intereses en 
su seno;

Or. en

Enmienda 31
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Insta a la Agencia a que informe a la 
autoridad responsable de aprobar la 
gestión y a la Comisión de tales casos de 
conflicto de intereses y a que nombre 
inmediatamente un experto o un agente 
independiente encargado de comprobar 
las decisiones adoptadas en estos casos;

18. Pide a la Agencia que adopte 
procedimientos efectivos para abordar 
debidamente los posibles casos de 
acusaciones de conflictos de intereses en 
su seno;

Or. en

Enmienda 32
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Insta a la Agencia a que informe a la 
autoridad responsable de aprobar la gestión 
y a la Comisión de tales casos de conflicto 
de intereses y a que nombre 
inmediatamente un experto o un agente 

18. Insta a la Agencia a que informe a la 
autoridad responsable de aprobar la gestión 
y a la Comisión de tales casos de conflicto 
de intereses y a que nombre 
inmediatamente un experto o un agente 
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independiente encargado de comprobar las 
decisiones adoptadas en estos casos;

independiente encargado de comprobar las 
decisiones adoptadas en estos casos; pide, 
asimismo, a la Agencia que publique en 
su sitio Internet la declaraciones de 
intereses y los antecedentes profesionales 
de sus expertos, su personal de gestión, 
los miembros de su Consejo de 
Administración y de todas aquellas 
personas cuyas actividades estén 
relacionadas con el procedimiento de 
certificación; indica que la Agencia 
debería seguir las directrices de la OCDE 
en lo que se refiere a los conflictos de 
intereses;  

Or. en

Enmienda 33
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Toma nota de que, teniendo en 
cuenta que la Agencia participa en 
decisiones que son vitales para todos los 
ciudadanos, así como su visibilidad 
debido a su importancia para la industria, 
la autoridad responsable de aprobar la 
gestión está a la espera de recibir y 
examinar los resultados y las 
recomendaciones que figuran en el 
Informe Especial sobre las situaciones de 
conflicto de intereses que publicará el 
Tribunal de Cuentas antes de finales de 
junio de 2012;     

Or. en

Enmienda 34
Edit Herczog



AM\892977ES.doc 21/25 PE483.623v01-00

ES

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Insta a la Agencia a que introduzca 
una estructura por actividades en el 
presupuesto operativo para permitir 
relacionar claramente el programa de 
trabajo con las previsiones financieras y 
mejorar el seguimiento de las realizaciones 
y la correspondiente información;

19. Pide a la Agencia que siga aplicando 
la actual estructura por actividades en el 
presupuesto operativo para permitir 
relacionar claramente el programa de 
trabajo con las previsiones financieras y 
seguir mejorando el seguimiento de las 
realizaciones y la correspondiente 
información;

Or. en

Enmienda 35
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Pide, por tercer año consecutivo, a la 
Agencia que introduzca un diagrama de 
Gantt en la programación de cada una de 
sus actividades operativas, de modo que se 
indique de forma concisa el tiempo 
dedicado por cada agente a un proyecto y 
se favorezca un enfoque orientado hacia 
la obtención de resultados; pide a la 
Agencia que comunique a la autoridad 
responsable de aprobar la gestión las 
medidas concretas adoptadas; insiste 
asimismo en la importancia de que la 
Agencia fije objetivos SMART e 
indicadores RACER en su programación 
para evaluar los logros; manifiesta su 
gran preocupación por el hecho de que la 
Agencia todavía no haya facilitado 
información alguna sobre los progresos 
realizados en este ámbito;

20. Pide a la Agencia que, cuando 
proceda, introduzca un diagrama de Gantt 
en la programación de cada una de sus 
actividades operativas; insiste asimismo en 
la importancia de que la Agencia fije 
objetivos SMART e indicadores RACER 
en su programación, tal y como ha hecho 
en su programa de trabajo anual y en su 
informe anual de actividades desde 2008;

Or. en
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Enmienda 36
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Insta a la Agencia a que mejore la 
documentación de la planificación y la 
programación de las inspecciones; recuerda 
a la Agencia la importancia de documentar 
las evaluaciones de riesgo y los criterios 
utilizados para elaborar la planificación de 
las inspecciones, con el fin de justificar su 
procedimiento interno de toma de 
decisiones en aquellos casos que presenten 
deficiencias importantes que afecten a la 
seguridad de los ciudadanos de la Unión;

23. Pide a la Agencia que siga mejorando
la documentación de la planificación y la 
programación de las inspecciones; recuerda 
a la Agencia la importancia de documentar 
las evaluaciones de riesgo y los criterios 
utilizados para elaborar la planificación de 
las inspecciones, con el fin de justificar su 
procedimiento interno de toma de 
decisiones en aquellos casos que presenten 
deficiencias importantes que afecten a la 
seguridad de los ciudadanos de la Unión;

Or. en

Enmienda 37
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 24 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta a la Agencia, por otra parte, a que 
mejore su eficacia en la gestión de aspectos 
clave para la seguridad

24. Pide a la Agencia, por otra parte, que 
siga mejorando su eficacia en la gestión de 
aspectos clave para la seguridad

Or. en

Enmienda 38
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 24 – guión 2
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Propuesta de Resolución Enmienda

– reduciendo la duración de los plazos de 
información y ejecución,

– Reduciendo, cuando sea viable, la 
duración de los plazos de información y 
ejecución,

Or. en

Enmienda 39
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 24 – guión 4

Propuesta de Resolución Enmienda

– poniendo fin a las situaciones de 
conflicto de intereses y previniendo dichas 
situaciones;

– mitigando de manera adecuada el riesgo 
de posibles situaciones de conflicto de 
intereses;

Or. en

Enmienda 40
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Pide asimismo a la Agencia que 
clasifique, supervise y dé seguimiento a las 
conclusiones de sus inspecciones reseñadas 
como «observaciones»; manifiesta su 
preocupación por el hecho de que la 
Agencia aún no haya desarrollado un 
procedimiento operativo para definir esas 
conclusiones y comunicarlas a la 
Comisión; pide a la Agencia, por 
consiguiente, que subsane rápidamente 
esta deficiencia e informe a la autoridad 
responsable de aprobar la gestión acerca de 
las medidas adoptadas a este respecto;

25. Pide asimismo a la Agencia que 
clasifique, supervise y dé seguimiento a las 
conclusiones de sus inspecciones reseñadas 
como «observaciones»; toma nota de que 
la Agencia aún no ha desarrollado un 
procedimiento operativo para definir esas 
conclusiones y comunicarlas a la 
Comisión; pide a la Agencia, por 
consiguiente, que informe a la autoridad 
responsable de aprobar la gestión acerca de 
las medidas adoptadas a este respecto;
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Or. en

Enmienda 41
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Toma nota de que aún están en 
suspenso varias recomendaciones «muy 
importantes» formuladas por el Servicio de 
Auditoría Interna (SAI) a la Agencia y 
destinadas a reducir los riesgos existentes;
insta, por consiguiente, a la Agencia a 
que informe a la autoridad responsable de 
aprobar la gestión de los progresos 
realizados en relación con estas 
recomendaciones y de los motivos que 
han llevado a retrasar la aplicación de las 
recomendaciones del SAI en materia de 
gestión de recursos humanos (por 
ejemplo, sobre los informes de evaluación 
de los directores y sobre el establecimiento 
de objetivos individuales);

26. Toma nota de que aún están en 
suspenso varias recomendaciones «muy 
importantes» formuladas por el Servicio de 
Auditoría Interna (SAI) a la Agencia y 
destinadas a reducir los riesgos existentes,
y de que están siendo examinadas 
actualmente por el SAI;

Or. en

Enmienda 42
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Toma nota de que aún están en 
suspenso varias recomendaciones «muy 
importantes» formuladas por el Servicio de 
Auditoría Interna (SAI) a la Agencia y 
destinadas a reducir los riesgos existentes; 
insta, por consiguiente, a la Agencia a 
que informe a la autoridad responsable de 

26. Toma nota de varias recomendaciones 
«muy importantes» formuladas por el 
Servicio de Auditoría Interna (SAI) a la 
Agencia y destinadas a reducir los riesgos 
existentes; entiende que estas 
recomendaciones sobre la gestión de 
recursos humanos (por ejemplo, sobre los 
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aprobar la gestión de los progresos 
realizados en relación con estas 
recomendaciones y de los motivos que 
han llevado a retrasar la aplicación de las 
recomendaciones del SAI en materia de
gestión de recursos humanos (por ejemplo, 
sobre los informes de evaluación de los 
directores y sobre el establecimiento de 
objetivos individuales);

informes de evaluación de los directores y 
sobre el establecimiento de objetivos 
individuales) ya han sido aplicadas por la 
Agencia y están siendo actualmente objeto 
de revisión por parte del SAI;

Or. en

Enmienda 43
Edit Herczog

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Observa, en particular, que en 2010 el 
SAI llevó a cabo una auditoría sobre el 
desarrollo de las inspecciones de 
normalización para evaluar, y ofrecer una 
garantía independiente al respecto, el 
sistema de control interno del desarrollo de 
las inspecciones de normalización en la 
Agencia, con objeto de supervisar la 
aplicación de los reglamentos de la Unión 
por las autoridades nacionales aeronáuticas 
e informar de ello a la Comisión;

27. Observa, en particular, que en 2010 el 
SAI llevó a cabo una auditoría sobre el 
desarrollo de las inspecciones de 
normalización para evaluar, y ofrecer una 
garantía independiente al respecto, el 
sistema de control interno del desarrollo de 
las inspecciones de normalización en la 
Agencia, con objeto de supervisar la 
aplicación de los reglamentos de la Unión 
por las autoridades nacionales aeronáuticas 
e informar de ello a la Comisión; toma 
asimismo nota de que la Agencia ya ha 
desarrollado un plan de medidas 
correctivas que ha sido aceptado por el 
SAI y de que ha presentado ya al SAI las 
pruebas de la revisión de la aplicación en 
lo que se refiere a las recomendaciones 
hechas en los apartados 23 a 25;

Or. en


