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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 Aérea para 2009 son fiables y que las operaciones subyacentes son, 
en todos sus aspectos significativos, legales y regulares;

2. Toma nota, además, de que la Agencia recibió 31 540 000 euros en créditos de 
compromiso y 29 180 000 euros en créditos de pago procedentes del presupuesto de la UE 
para 2009;

3. Toma nota de que el presupuesto total de la Agencia Europea de Seguridad Aérea 
aumentó casi en un 20 %, pasando de 102 millones de euros en 2008 a 122 millones en 
2009, y de que el número de sus empleados aumentó de 440 a 509;

4. Acepta que el elevado nivel de los créditos que se prorrogaron a 2010 (65 % de las 
actividades operativas) contraviene el principio de anualidad;

5. Se felicita del compromiso de la Agencia de aprobar una estructura presupuestaria basada 
íntegramente en los resultados (presupuesto basado en las actividades), lo que, como bien 
dice el informe del Tribunal, mejorará el seguimiento de las realizaciones y la 
correspondiente información;

6. Manifiesta su preocupación por el hecho de que el Tribunal considere que los 
procedimientos de selección del personal no están suficientemente justificados ni 
documentados, pero toma nota de que la Agencia garantiza que desde mayo de 2010 se 
han aplicado puntuaciones mínimas en todos los procedimientos de selección; 

7. Propone, no obstante, que el Parlamento apruebe la gestión del Director Ejecutivo de la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea en la ejecución del presupuesto de la Agencia para 
el ejercicio 2009.


