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SUGERENCIAS

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

1. Se felicita de que el Tribunal de Cuentas haya considerado que las cuentas de la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2010 son fiables y que las operaciones 
subyacentes son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares;

2. Toma nota de que la Agencia recibió 53 791 000 euros en créditos de compromiso y 
50 014 000 euros en créditos de pago procedentes del presupuesto de la UE para 2010;

3. Constata, además, que el número de agentes se incrementó de 212 a 219;

4. Se congratula de que el Tribunal de Cuentas no formule más observaciones sobre la 
gestión presupuestaria y la gestión financiera de la Agencia, en particular teniendo en 
cuenta que el Tribunal de Cuentas había planteado objeciones en este sentido respecto a 
las cuentas anuales de la Agencia para 2008 y 2009;

5. Celebra que la Agencia haya subsanado las insuficiencias detectadas en los 
procedimientos de contratación de personal que el Tribunal de Cuentas había señalado en 
su informe sobre las cuentas anuales de la Agencia para 2009;

6. Atrae la atención de la Agencia sobre el informe relativo a la «aprobación de la gestión 
2009: rendimiento, gestión financiera y control de las agencias» del Parlamento Europeo, 
de 15 de abril de 2011, y le pide que se atenga al mismo;

7. Atrae la atención sobre las nuevas tareas encomendadas a la Agencia en la propuesta de 
Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1406/2002; insta a la Comisión 
a que incremente los recursos asignados a la Agencia, y pide a la Agencia que los gestione 
correcta y eficazmente con objeto de cumplir adecuadamente las nuevas responsabilidades 
que le han sido confiadas en virtud del citado Reglamento;

8. Propone que el Parlamento apruebe la gestión del Director Ejecutivo de la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el 
ejercicio 2010.
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