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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. Siempre se ha congratulado de la capacidad de la Agencia Europea del Medio Ambiente 
(AEMA) se servir de fuente fiable de información profesional, independiente y fidedigna 
para todas las instituciones de la Unión, los Estados miembros y los órganos decisorios y 
espera además que este tipo de profesionalismo se mantenga en el futuro;

2. Observa de nuevo que, en 2010, la Agencia puso mayor énfasis en la biodiversidad, la 
Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad (GMES), el Año Internacional de 
la Biodiversidad  por ejemplo, a través del proyecto Green Facade; la Plataforma de 
Vigilancia de la Tierra y el Informe sobre el Estado del Medio Ambiente (SOER) 2010, 
por lo tanto usando los subsidios de la Unión de la manera que prevé el legislador de la 
Unión y la Autoridad Presupuestaria Europea;

3. Considera que la aprobación de la gestión es un instrumento válido del Parlamento
Europeo para evaluar el nivel adecuado de gasto en ayudas de la UE con fundamento en 
argumentos fácticos y sustantivos; recuerda, en este contexto, las normas existentes, es 
decir, el Estatuto de los funcionarios y  el régimen aplicable a los otros agentes de la 
Unión Europea, Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas, el Reglamento por el que se establece la agencia respectiva y las 
políticas y procedimientos específicos de la AEMA;

4. Manifiesta su firme convicción de que deben tomarse las medidas necesarias en los casos 
de incumplimiento de las normas existentes; cree que, en tales casos, la Agencia tiene que 
elaborar un plan de acción con el objetivo de corregir las deficiencias y su puesta en 
práctica debe ser supervisada por el Parlamento Europeo y que éste o el legislador 
europeo tiene que abordar estos problemas, cambiando las normas y reglamentaciones 
existentes para eliminar posibles lagunas.

5. Toma cumplida nota de la correspondencia detallada entre las diferentes instancias de 
decisión de la AEMA, es decir, el Consejo de Administración y el Director ejecutivo,  y el 
ponente CONT antes y después de la decisión plenaria de posponer la concesión de la 
aprobación de la gestión;

6. Reitera, no obstante, que el Tribunal de Cuentas Europeo no ha formulado observaciones 
especiales sobre las cuentas de la Agencia en 2010, por lo que el Tribunal de Cuentas las 
considera fiables, legales y regulares; 

7. Señala que la comisión competente para el fondo mantiene estrecho contacto con la 
Agencia mediante invitaciones al Director Ejecutivo a intercambios de puntos de vista por 
lo menos una vez al año, nombrando a una persona de contacto entre sus miembros y 
visitando la Agencia periódicamente; recuerda que la última visita se celebró en 
septiembre de 2011;
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8. Manifiesta que, en esos contextos, ha solicitado repetidamente que la Agencia mantenga 
sus esfuerzos para seguir desarrollando sus métodos de comunicación con el fin de atraer 
una mayor cobertura por parte de los medios de comunicación de sus conclusiones sobre 
cuestiones medioambientales importantes; alienta la Agencia a desarrollar nuevas técnicas 
innovadoras de comunicación para alimentar el debate público; 

9. Destaca la necesidad de que la Agencia establezca los contactos adecuados con las partes 
interesadas y colabore con copartícipes, entre los que pueden incluirse organizaciones 
externas; observa que esas actividades no se han visto acompañadas por las 
correspondientes medidas y normas que permitan excluir cualquier posible riesgo para la 
reputación ; acoge favorablemente , por tanto, el compromiso adoptado por el Consejo de 
administración y el Director Ejecutivo de adoptar las medidas adecuadas para neutralizar 
esos riesgos inmediatamente; 

10. Acoge, en un contexto general, satisfactoriamente el acuerdo sobre la declaración conjunta 
y el enfoque común del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre las agencias 
descentralizadas; recuerda que se han tratado y recogido ciertos elementos de importancia 
para la aprobación de la gestión;  cree que la hoja de ruta sobre el seguimiento del enfoque 
común tendrá debidamente en cuenta estos asuntos;

11. Cree, sin embargo, que la decisión de aprobación de la gestión de la AEMA no puede 
depender de requisitos adicionales, por ejemplo, directrices de la OCDE, cuando el 
cumplimiento de esos requisitos no ha sido oficialmente requerido por el legislador de la 
UE ni por disposiciones específicas dentro de la Agencia durante el respectivo 
procedimiento de aprobación de la gestión; invita a las instituciones europeas a examinar 
si es conveniente incorporar directrices adicionales y comprometerse a cumplirlas en un 
posible marco común para todas las instituciones y órganos europeos; 

12. Opina que, sobre la base de la información disponible, se puede aprobar la gestión del 
Director Ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente en la ejecución del 
presupuesto de la AEMA para el ejercicio 2010.


