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

2. Toma nota de que la Agencia recibió 44 335 000 euros en créditos de compromiso y 
48 300 000 euros en créditos de pago procedentes del presupuesto de la UE para 2009;

3. Lamenta que, al igual que en 2008, los procedimientos para establecer el presupuesto no 
fueran lo suficientemente rigurosos, lo que dio lugar a un gran número de transferencias y 
a un elevado nivel de anulaciones de créditos de pago, lo que pone de manifiesto 
deficiencias en la planificación y el control, junto con un incumplimiento del principio 
presupuestario de anualidad; 

4. Toma nota del compromiso de la Agencia de mejorar su planificación y control 
presupuestarios para así reducir el número de transferencias; manifiesta también su 
preocupación por la gran proporción de procedimientos de contratación pública 
negociados, que se deberían haber comunicado a la Autoridad Presupuestaria; observa que 
la Agencia considera que la información que presenta sobre los procedimientos de 
contratación pública es ahora conforme con las disposiciones del Reglamento financiero;

5. Se felicita por la aprobación por parte de la Agencia de una estrategia quinquenal que 
responde a las observaciones del anterior informe del Tribunal de Cuentas, que el 
Parlamento hizo suyas en su Resolución de 5 de mayo de 20101; pide a la Agencia que 
siga desarrollando los principales indicadores de rendimiento;

6. Manifiesta su preocupación por los resultados de la fiscalización de los procedimientos de 
contratación; toma nota de que la Agencia garantiza que estos procedimientos se han 
actualizado; considera que, en un momento en que la Comisión ha propuesto asignar 
nuevas tareas a la Agencia, es fundamental que la contratación se lleve a cabo de manera 
transparente y no discriminatoria; 

7. 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 2009.

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA(2010)0109.


