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SUGERENCIAS

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya la importancia de las funciones de la Agencia Comunitaria de Control de la 
Pesca, y se felicita de su rendimiento eficaz y eficiente, que la Comisión de Pesca pudo 
comprobar durante su visita a la Agencia en junio de 2010, y que volverá a controlar en 
su próxima visita en 2012;

2. Llama la atención sobre la confirmación por parte del Tribunal de Cuentas de que las 
cuentas anuales, que muestran un presupuesto que asciende a 11 000 000 de euros, 
presentan fielmente la situación financiera de la Agencia Comunitaria de Control de la 
Pesca a 31 de diciembre de 2010 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería 
para el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en el Reglamento financiero;

3. Expresa su satisfacción por el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya declarado 
legales y regulares, en todos los aspectos importantes, las operaciones subyacentes a las 
cuentas anuales de la Agencia para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010;

4. Expresa su satisfacción por que las recomendaciones del sistema de auditoría interna se 
han tenido en cuenta y tramitado adecuadamente; observa con satisfacción que la 
Agencia comparte la estructura de auditoría interna, con una buena rentabilidad, con la 
Agencia Europea de Seguridad Marítima, y que esto podría servir de ejemplo de buena 
práctica para otras agencias;

5. Pide, no obstante, al Tribunal de Cuentas que siga supervisando los procedimientos de 
contratación y adquisición de la Agencia; llama la atención de la Agencia, a este respecto,
sobre las observaciones que hizo en los apartados 5 a 10 (relativos a las «deficiencias en 
los procedimientos de contratación» de varias agencias) y 12 a 14 (relativos a los 
«procedimientos de contratación») de su Resolución, de 10 de mayo de 2011, sobre la 
aprobación de la gestión para el ejercicio 2009: rendimiento, gestión financiera y control 
de las agencias de la UE1;

6. Propone que se apruebe la gestión del Director Ejecutivo de la Agencia Comunitaria de 
Control de la Pesca en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2010.

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA(2011)0163.
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