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Enmienda 45
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) En cuanto a la prevención y 
gestión de los conflictos de intereses, es 
fundamental que la Agencia alcance y 
mantenga una reputación de 
imparcialidad, integridad y alto nivel 
profesional. A tal fin, deben adoptarse 
medidas para garantizar que las 
decisiones no puedan verse influidas por 
intereses contrapuestos a la función de la 
Agencia como organismo al servicio del 
conjunto de la Unión, o por intereses 
particulares o afiliaciones de miembros 
del personal de la Agencia, expertos 
nacionales en comisión de servicios o 
miembros del Consejo de Administración 
o del Consejo de Acreditación de 
Seguridad, que entren, o puedan entrar, 
en conflicto con el correcto ejercicio de 
sus funciones oficiales por parte de la 
persona en cuestión. En consecuencia, el 
Consejo de Administración debe adoptar 
normas exhaustivas al respecto, que 
tengan en cuenta las recomendaciones 
emitidas por el Tribunal de Cuentas en su 
Informe Especial nº 15 de 2012.

Or. en

Enmienda 46
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El 10 de diciembre de 2010, los 
representantes de los Estados miembros
reunidos en la Conferencia 
Intergubernamental decidieron ubicar la 
sede de la Agencia en Praga. El Acuerdo 
de Sede entre la República Checa y la 
Agencia entró en vigor el 9 de agosto de 
2012. El Acuerdo de Sede y otros 
acuerdos específicos (como el contrato de 
arrendamiento y los paquetes de 
beneficios para el personal) deben 
considerarse plenamente acordes con el 
presente Reglamento; por ello no es 
necesario modificarlos.

Or. en

Enmienda 47
Béla Kovács

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá decidir establecer 
oficinas locales en los Estados miembros, 
siempre que estos den su consentimiento, o 
en terceros países que participen en el 
trabajo de la Agencia, de conformidad con 
el artículo 23.

3. La Agencia podrá decidir establecer 
oficinas locales en los Estados miembros, 
siempre que estos den su consentimiento, o 
en terceros países (teniendo en cuenta su 
aprobación) que participen en el trabajo de 
la Agencia, de conformidad con el artículo 
23.

Or. en

Enmienda 48
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
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Reglamento (UE) n° 912/2010
Artículo 5 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) cinco representantes nombrados por la 
Comisión;

b) dos representantes nombrados por la 
Comisión;

Or. en

Justificación

Es preciso mantener el equilibrio de poderes entre todas las instituciones. La norma sobre la 
toma de decisiones del Consejo de Administración del artículo 5, apartado 6, ha cambiado 
(mayoría absoluta en lugar de una mayoría de dos tercios), por lo que el número de 
representantes designados por la Comisión debe reducirse en consecuencia. Además, el 
planteamiento común del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre las agencias 
descentralizadas contiene dos representantes de la Comisión como norma general.

Enmienda 49
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 3 – letra a
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cinco representantes nombrados por la 
Comisión;

b) dos representantes nombrados por la 
Comisión;

Or. fr

Enmienda 50
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se nombrará a los miembros del Consejo 
de Administración por sus conocimientos 
de las funciones de la Agencia y teniendo 
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en cuenta las pertinentes cualificaciones 
administrativas, presupuestarias y de 
gestión. El Parlamento Europeo, la 
Comisión y los Estados miembros tratarán 
de promover la igualdad de género y 
alcanzar una representación equilibrada 
entre hombres y mujeres en el Consejo de 
Administración.

Or. en

Enmienda 51
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 4
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 6 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) aprobará los acuerdos previstos en 
el artículo 23, apartado 2, previa 
aprobación por el Consejo de 
Acreditación de Seguridad contemplado 
en el artículo 11, para los asuntos 
correspondientes al capítulo III;

Or. fr

Enmienda 52
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 4
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 6 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) adoptará los procedimientos de 
aceptación y revisión de sistemas por lo 
que respecta a la evolución y las 
generaciones futuras del sistema EGNOS 
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y del sistema establecido por el programa 
Galileo;

Or. fr

Enmienda 53
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 4
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 6 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) será consultado por el Director 
Ejecutivo sobre los convenios de 
delegación celebrados entre la Comisión y 
la Agencia de acuerdo con el artículo [15, 
apartado 1, letra d),] del Reglamento 
[futuro Reglamento GNSS] antes de su 
firma;

h) aprobará, a propuesta del Director 
Ejecutivo, los convenios de delegación 
celebrados entre la Comisión y la Agencia 
de acuerdo con el artículo [15, apartado 1, 
letra d),] del Reglamento [futuro 
Reglamento GNSS] antes de su firma;

Or. fr

Enmienda 54
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 4
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 6 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) aprobará, a propuesta del Director 
Ejecutivo, las modalidades de trabajo 
entre la Agencia del GNSS y la Agencia 
Espacial Europea contempladas en el 
artículo [15, apartado 1, letra c)] del 
[futuro Reglamento GNSS];

Or. fr



PE519.568v01-00 8/19 AM\1003791ES.doc

ES

Enmienda 55
Béla Kovács

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) nº 912/2010 
Artículo 6 – apartado 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) adoptará un Código de conducta 
para su personal.

Or. en

Enmienda 56
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado 4
Reglamento (UE) nº 912/2010 
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

 El Consejo de Administración nombrará al 
Director Ejecutivo y podrá prolongar su 
mandato o ponerle fin de acuerdo con el 
artículo 15 ter, apartado 4. Asimismo, 
ejercerá la autoridad disciplinaria con 
respecto al Director Ejecutivo.

El Consejo de Administración nombrará al 
Director Ejecutivo y podrá prolongar su 
mandato o ponerle fin de acuerdo con el 
artículo 15 ter, apartados 3 y 4. Asimismo, 
ejercerá la autoridad disciplinaria con 
respecto al Director Ejecutivo.

Or. fr

Enmienda 57
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) nº 912/2010 
Artículo 8 – punto 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. preparará las modalidades de 
trabajo entre la Agencia del GNSS y la 
Agencia Espacial Europea contempladas 
en el artículo [15, apartado 1, letra c)] del 
[futuro Reglamento GNSS] y las someterá 
al Consejo de Administración, con arreglo 
al artículo 6, apartado 2, letra h bis);

Or. fr

Enmienda 58
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) nº 912/2010 
Artículo 8 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. elaborará un informe sobre los 
avances en la aplicación del programa de 
trabajo anual para cada reunión del 
Consejo de Administración, que incluya, 
de forma idéntica, el capítulo elaborado 
por el Presidente del Consejo de 
Acreditación de Seguridad con arreglo al 
artículo 11 bis, apartado 1, letra c);

Or. fr

Enmienda 59
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) nº 912/2010 
Artículo 8 – punto 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. velará por que la Agencia, en su calidad 
de operadora del GSMC, pueda responder 
a las instrucciones dadas de acuerdo con la 
Acción Común 2004/552/PESC;

7. velará por que la Agencia, en su calidad 
de operadora del GSMC, pueda responder 
a las instrucciones dadas de acuerdo con la 
Acción Común 2004/552/PESC y con la 
función que le confiere el artículo 6 de la 
Decisión nº 1104/2011/UE;

Or. fr

Enmienda 60
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) nº 912/2010 
Artículo 8 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. se ocupará de que la información 
pertinente, en especial sobre cuestiones de 
seguridad, circule entre los distintos 
órganos de la Agencia;

Or. fr

Enmienda 61
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) nº 912/2010 
Artículo 8 – punto 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. comunicará a la Comisión la 
posición de la Agencia sobre las 
especificaciones técnicas y operativas 
potencialmente necesarias para la 
evolución de los sistemas prevista en el 
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artículo [13, apartado 3, letra c bis)] del 
[futuro Reglamento GNSS], en especial 
por lo que se refiere a la definición de las 
misiones futuras y a la fase de proyecto, 
de conformidad con el artículo 13, y las 
actividades de investigación en apoyo de 
dicha evolución. Se asegurará de que, 
durante las fases de desarrollo y 
despliegue de la nueva generación del 
segmento espacial, la Agencia se apoye, si 
es necesario, en las competencias de la 
Agencia Espacial Europea;

Or. fr

Enmienda 62
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (UE) nº 912/2010 
Artículo 8 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El programa plurianual de la Agencia 
mencionado en el artículo 6, apartado 2, 
letra a), establecerá las acciones que deberá 
realizar la Agencia en el período que 
abarca el marco financiero plurianual 
contemplado en el artículo 312 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
incluidas las vinculadas a las relaciones 
internacionales y a la comunicación que 
sean de su responsabilidad. Este programa 
determinará los recursos humanos y 
financieros asignados a cada actividad. En 
él se tendrá en cuenta el resultado de las 
evaluaciones mencionadas en el artículo 
26.

El programa plurianual de la Agencia 
mencionado en el artículo 6, apartado 2, 
letra a), establecerá las acciones que deberá 
realizar la Agencia en el período que 
abarca el marco financiero plurianual 
contemplado en el artículo 312 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
incluidas las vinculadas a las relaciones 
internacionales y a la comunicación que 
sean de su responsabilidad. Este programa 
definirá la programación estratégica 
general, las etapas, los resultados 
esperados, los ámbitos de rendimiento 
principales y los indicadores de resultados 
clave y la programación presupuestaria, 
incluidos los recursos humanos y 
financieros asignados a cada actividad. En 
él se tendrá en cuenta el resultado de las 
evaluaciones mencionadas en el artículo 
26.
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Or. fr

Enmienda 63
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (UE) nº 912/2010 
Artículo 8 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Sobre la base del programa de trabajo 
plurianual, el programa de trabajo anual 
mencionado en el artículo 6, apartado 2, 
letra b), establecerá las acciones que deberá 
llevar a cabo la Agencia en el año 
siguiente, incluidas las vinculadas a las 
relaciones internacionales y a la 
comunicación que sean de su 
responsabilidad. Este programa 
determinará los recursos humanos y 
financieros asignados a cada actividad. 
Incluirá a título informativo las tareas que, 
en su caso, la Comisión haya delegado en 
la Agencia de acuerdo con el artículo [15, 
apartado 1, letra d),] del Reglamento 
[futuro Reglamento GNSS].

Sobre la base del programa de trabajo 
plurianual, el programa de trabajo anual
mencionado en el artículo 6, apartado 2, 
letra b), establecerá las acciones que deberá 
llevar a cabo la Agencia en el año 
siguiente, incluidas las vinculadas a las 
relaciones internacionales y a la 
comunicación que sean de su 
responsabilidad. Este programa 
determinará los recursos humanos y 
financieros asignados a cada actividad. 
Incluirá a título informativo las tareas que, 
en su caso, la Comisión haya delegado en 
la Agencia de acuerdo con el artículo [15, 
apartado 1, letra d),] del Reglamento 
[futuro Reglamento GNSS]. El programa 
de trabajo incluirá indicadores de 
resultados adecuados, que permitan 
evaluar eficazmente los resultados 
alcanzados.

Or. fr

Enmienda 64
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 8 bis – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En el informe general anual mencionado 
en el artículo 8, letra f), se hará balance de
la ejecución de los programas de trabajo de
la Agencia.».

3. El informe general anual mencionado en 
el artículo 6, letra f), incluirá información 
sobre:

a) la ejecución de los programas de trabajo 
plurianuales y anuales, también en lo 
relativo a los indicadores de rendimiento;
b) el plan de política presupuestaria y de 
personal;
c) los sistemas de gestión y de control 
interno de la Agencia;
d) la huella medioambiental de la Agencia 
y las medidas para proteger el medio 
ambiente;
e) las conclusiones de auditorías internas 
y externas;
f) el seguimiento de las recomendaciones 
de auditoría y de la recomendación sobre 
la aprobación de la gestión 
presupuestaria;
g) la declaración de fiabilidad del 
Director Ejecutivo.
El informe anual se hará público.

Or. en

Enmienda 65
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (UE) nº 912/2010 
Artículo 8 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el informe general anual mencionado en 
el artículo 8, letra f), se hará balance de la 
ejecución de los programas de trabajo de la 

En el informe general anual mencionado en 
el artículo 8, letra f), se hará balance de la
ejecución de los programas de trabajo de la 
Agencia, entre otras cosas mediante el 
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Agencia. establecimiento de los indicadores de 
resultados mencionados en los apartados 
1 y 2. Se incluirá asimismo una revisión 
de los progresos realizados en la 
aplicación de los sistemas de gestión y las 
técnicas a los que se hace referencia en el 
artículo [12, letra e)] del [futuro 
Reglamento GNSS].

Or. fr

Enmienda 66
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 912/2010 
Artículo 10 – letra c – nota a pie de página

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) En la letra c) del artículo 10, la nota 
a pie de página se sustituye por:
(1 ) Decisión 2011/292/UE del Consejo 
sobre las normas de seguridad para la 
protección de la información clasificada 
de la UE. Disposiciones de la Comisión en 
materia de seguridad que figuran en el 
anexo de la Decisión 2001/844/CE, 
CECA, Euratom de la Comisión, de 29 de 
noviembre de 2001, por la que se modifica 
su Reglamento interno (DO L 317 de 
3.12.2001, p. 1).

Or. fr

Enmienda 67
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra -a (nueva)
Reglamento (UE) nº 912/2010 
Artículo 11 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el artículo 11, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Se crea dentro de la Agencia un 
Consejo de Acreditación de Seguridad 
para los sistemas GNSS europeos (en lo 
sucesivo, «Consejo de Acreditación de 
Seguridad»). En lo referente a los 
sistemas GNSS europeos, el Consejo de 
Acreditación de Seguridad será la 
autoridad independiente encargada de 
todas las misiones de la autoridad de 
acreditación en materia de seguridad a 
que se refieren las normas de seguridad 
pertinentes aplicables al Consejo y a la 
Comisión.».

Or. fr

Enmienda 68
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra -a bis (nueva)
Reglamento (UE) nº 912/2010 
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) En el artículo 11, el apartado 2 se 
sustituye por el siguiente:
«2. El Consejo de Acreditación de 
Seguridad desempeñará las funciones 
encomendadas a la Agencia en materia de 
acreditación de seguridad de conformidad 
con el artículo 16, letra a), inciso i), del 
Reglamento (CE) nº 683/2008 y estará 
facultado para adoptar la decisiones en 
materia de acreditación de seguridad 
contempladas en el presente artículo, en 
especial las relativas a la aprobación de 
los documentos relacionados con la 
seguridad, en concreto las declaraciones 



PE519.568v01-00 16/19 AM\1003791ES.doc

ES

de requisitos específicos de seguridad de 
los sistemas y servicios (documentos 
denominados “SSRS”) y las aplicables a 
las autoridades PRS responsables 
(documentos denominados “CMS”), la 
aprobación de  la estrategia de 
acreditación de seguridad y de los 
lanzamientos de satélites, la autorización 
para operar los sistemas en sus diversas 
configuraciones y para los distintos 
servicios, la autorización para operar las 
estaciones terrestres, y en particular las 
estaciones sensoras situadas en terceros 
países, así como la autorización para 
fabricar los receptores dotados de la 
tecnología del servicio público regulado y 
sus componentes.

Or. fr

Enmienda 69
Béla Kovács

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 15 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Código de Conducta se propone 
garantizar los más altos valores de 
conducta, profesionalismo y rendición de 
cuentas de todo su personal.
Establece como sus principios rectores 
que los funcionarios realicen su trabajo 
de forma desinteresada, con integridad, 
transparencia, diligencia, honestidad, 
responsabilidad y respeto.
El Código de Conducta se basará en dos 
principios clave:
1. Máximos niveles de eficiencia, 
competencia e integridad.
2. Rendición de cuentas de los 
responsables que no apliquen las Normas 
de Conducta.
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Or. en

Justificación

Definirá el tratamiento que corresponde al personal.

Enmienda 70
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 22 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Director Ejecutivo, así como los 
funcionarios enviados en comisión de 
servicios con carácter temporal por los 
Estados miembros y por la Comisión, 
deberán hacer una declaración de 
compromiso, así como una declaración de 
intereses que indique que no tienen
ningún interés directo o indirecto que 
pueda considerarse perjudicial para su 
independencia. Dichas declaraciones 
deberán hacerlas por escrito en el momento 
de su entrada en funciones y renovarlas si 
se produce algún cambio en su situación 
personal.

1. Los miembros del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Acreditación de Seguridad, el Director 
Ejecutivo, así como los funcionarios 
enviados en comisión de servicios con 
carácter temporal por los Estados 
miembros y por la Comisión, deberán 
hacer una declaración de compromiso, así 
como una declaración de intereses que 
indique si tienen o no algún interés directo 
o indirecto que pueda considerarse 
perjudicial para su independencia. Dichas 
declaraciones deberán ser precisas y 
completas. Dichas declaraciones deberán
hacerlas por escrito en el momento de su 
entrada en funciones y renovarlas y 
actualizarlas sin demora si se produce 
algún cambio en su situación personal.

Or. en

Enmienda 71
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 22 bis – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los expertos externos que participen en 
los grupos de trabajo ad hoc deberán 
declarar por escrito, antes de cada reunión 
en la que participen, los intereses que 
puedan considerarse perjudiciales para su 
independencia teniendo en cuenta los 
puntos del orden del día.

2. Los miembros del Consejo de 
Administración y del Consejo de 
Acreditación de Seguridad, el Director 
Ejecutivo, así como los expertos 
nacionales en comisión y los expertos 
externos que participen en los grupos de 
trabajo ad hoc deberán declarar de forma 
precisa y completa, antes de cada reunión 
en la que participen, si tienen o no 
intereses que puedan considerarse 
perjudiciales para su independencia 
teniendo en cuenta los puntos del orden del 
día, y se abstendrán de participar en el 
debate y la votación sobre estos puntos.

Or. en

Enmienda 72
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 22 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo de Administración y el 
Consejo de Acreditación de Seguridad 
adoptarán una política que permita evitar 
los conflictos de intereses.».

3. El Consejo de Administración y el 
Consejo de Acreditación de Seguridad 
establecerán, en su Reglamento interno, 
las disposiciones prácticas relativas a la 
norma sobre la declaración de intereses 
mencionada en los apartados 1 y 2, y a la 
gestión de conflictos de intereses.».

Or. en

Enmienda 73
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 20
Reglamento (UE) nº 912/2010
Artículo 26 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar en 2016, y posteriormente 
cada cinco años, la Comisión efectuará una 
evaluación de la Agencia, en particular de 
su incidencia, su eficacia, su correcto 
funcionamiento, sus métodos de trabajo, 
sus necesidades y el uso de los recursos 
que le son asignados. Esta evaluación 
comprenderá, en particular, el examen de 
una eventual modificación de las funciones 
de la Agencia y de la incidencia financiera 
de dicha modificación.

1. A más tardar en 2016, y posteriormente 
cada tres años, la Comisión efectuará una 
evaluación de la Agencia, en particular de 
su incidencia, su eficacia, su correcto 
funcionamiento, sus métodos de trabajo, 
sus necesidades y el uso de los recursos 
que le son asignados. Esta evaluación 
comprenderá, en particular, el examen de 
una eventual modificación de las funciones 
de la Agencia y de la incidencia financiera 
de dicha modificación.

Or. ro


