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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Observa que, en 2012 por segundo año consecutivo, la Agencia Europea de Sustancias 
y Mezclas Químicas no recibió contribuciones del presupuesto general de la UE de 
acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos REACH y CLP; llama la atención sobre 
el hecho de que los ingresos presupuestarios en efectivo provenientes de tasas 
ascendieron a 26 611 825 EUR y de que el presupuesto general de la UE aportó 
4 184 040 EUR para la implementación de las actividades de los biocidas y del CFP; 
señala que a finales de 2012 se habían cubierto 447 de los 470 puestos disponibles y se 
había contratado a 65 agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de 
servicio;

2. Se felicita de que el Tribunal de Cuentas manifieste que las operaciones subyacentes a 
las cuentas anuales de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
correspondientes al ejercicio 2012 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares;

3. Toma nota de las dos observaciones del Tribunal de Cuentas que se centran en el 
inventario físico y en la gestión presupuestaria; está al corriente, asimismo, de la 
respuesta de la Agencia; señala que las prórrogas se deben en parte al carácter 
plurianual de los proyectos de desarrollo de TI, así como a las traducciones que no 
habían sido entregadas al final del ejercicio y al inicio de las nuevas actividades de los 
biocidas y del CFP en el segundo semestre; recuerda a la Agencia, no obstante, que 
debe respetar todo lo posible el principio de anualidad del presupuesto; pide a la 
Agencia que concluya lo antes posible el inventariado físico y que ejecute la gestión 
de inventario de activos con la nueva versión de ABAC Assets; reconoce, al mismo 
tiempo, que algunas de las deficiencias son heredadas y surgen durante la creación de 
la Agencia cuando, mediante contratos marco de la Comisión, se facilitaron 
ordenadores que utilizó personal de la Comisión que estaba en ese momento destinado 
a la Agencia en comisión de servicio; desea mencionar que, según la agencia, los 
ordenadores portátiles de sus inicios de los que no hay seguimiento tienen un valor 
residual total de 5 000 EUR; 

4. Se muestra satisfecho con la actuación de la Agencia a la hora de aplicar la legislación 
de la Unión sobre productos químicos, en el marco de su papel y responsabilidades 
legales; está al corriente de que la reserva por valor de 230 198 367 EUR en 2012 
(280 565 807 EUR en 2011) proveniente de entradas por tasas habrá sido utilizado en 
su totalidad en 2015 a más tardar tal como prevén los Reglamentos REACH y CLP; 
toma nota de que la gestión de la reserva se lleva a cabo mediante acuerdos de nivel de 
servicio con dos bancos distintos (el BEI y el Banco Central de Finlandia) de 
conformidad con las normas acordadas por el Consejo de Administración de la 
Agencia; 
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5. Acoge con satisfacción el esfuerzo realizado por la Agencia para dar seguimiento a las 
observaciones del año anterior, y la anima a concluir esta labor lo antes posible; 

6. Recomienda, sobre la base de los datos disponibles, que se conceda al Director 
Ejecutivo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas la aprobación de 
la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2012.


