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ES Unida en la diversidad ES 

22.4.2015 A8-0070/4 

Enmienda  4 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Aprobación de la gestión 2013: rendimiento, gestión financiera y control de las agencias de la 

UE 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Reitera la importancia que revisten las 

tareas efectuadas por las agencias y su 

impacto directo en la vida cotidiana de los 

ciudadanos de la Unión, así como la 

autonomía de las agencias, particularmente 

las agencias reguladoras y aquellas 

encargadas de recoger información de 

manera independiente; recuerda que la 

principal razón de la creación de las 

agencias era que se destinasen a realizar 

evaluaciones técnicas o científicas 

independientes; señala que el papel de las 

agencias ejecutivas consiste en ayudar a la 

Comisión a gestionar los programas de la 

Unión en nombre de esta; pide a la 

Comisión y a la Red de Agencias de la 

Unión Europea («la Red») que mejoren sus 

políticas de comunicación para asegurarse 

de que las agencias se comunican 

efectivamente con los ciudadanos a fin de 

aumentar el conocimiento de su 

productividad y sus logros; 

1. Reitera la importancia que revisten las 

tareas efectuadas por las agencias y su 

impacto directo en la vida cotidiana de los 

ciudadanos de la Unión, así como la 

autonomía de las agencias, particularmente 

las agencias reguladoras y aquellas 

encargadas de recoger información de 

manera independiente; recuerda que la 

principal razón de la creación de las 

agencias era que se destinasen a realizar 

evaluaciones técnicas o científicas 

independientes; señala que el papel de las 

agencias descentralizadas consiste en 

ayudar a la Comisión a aplicar las políticas 

de la Unión en nombre de esta; pide a la 

Comisión y a la Red de Agencias de la 

Unión Europea («la Red») que mejoren sus 

políticas de comunicación para asegurarse 

de que las agencias se comunican 

efectivamente con los ciudadanos a fin de 

aumentar el conocimiento de su 

productividad y sus logros; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

22.4.2015 A8-0070/5 

Enmienda  5 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Aprobación de la gestión 2013: rendimiento, gestión financiera y control de las agencias de la 

UE 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Toma nota de que en siete casos el 

Tribunal de Cuentas sigue señalando un 

elevado nivel de anulaciones de prórrogas 

de años anteriores; observa que estas 

prórrogas indican que los créditos se 

prorrogaron como consecuencia de la 

sobrestimación de las necesidades o bien 

que no estaban justificados; pide a la Red 

que haga todo lo posible para evitar nuevas 

prórrogas en el futuro, concentrándose en 

particular en aquellas agencias que 

anularon prórrogas de los ejercicios 

anteriores; 

18. Toma nota de que en siete casos el 

Tribunal de Cuentas sigue señalando un 

elevado nivel de anulaciones de prórrogas 

de años anteriores; observa que estas 

prórrogas indican que los créditos se 

prorrogaron como consecuencia de la 

sobrestimación de las necesidades o bien 

que no estaban justificados; pide a las 

agencias que hagan todo lo posible, en 

particular, aplicando mejores procesos de 

planificación presupuestaria, para evitar 

nuevas prórrogas en el futuro, 

concentrándose en particular en aquellas 

agencias que anularon prórrogas de los 

ejercicios anteriores; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/6 

Enmienda  6 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Aprobación de la gestión 2013: rendimiento, gestión financiera y control de las agencias de la 

UE 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

30. Constata que, según la Red, la mayoría 

de las agencias ya han realizado la 

reducción de personal solicitada del 5 % en 

sus respectivos planes plurianuales de 

política de personal, y pide 

encarecidamente a la Red que se 

encargue de que las agencias que todavía 

no lo hayan hecho tomen las medidas 

necesarias para aplicar las reducciones de 

personal sin más demora; saluda que la 

Comisión haya creado una reserva de 

asignación adicional del 5 % del personal, 

y pide a la Red que coopere plenamente 

con la Comisión a este respecto; 

30. Constata que, según la Red, la mayoría 

de las agencias ya han realizado la 

reducción de personal solicitada del 5 % en 

sus respectivos planes plurianuales de 

política de personal, si bien lo han hecho 

con grandes dificultades; lamenta que la 

Comisión haya creado una reserva de 

asignación adicional del 5 % del personal, 

lo que supone una imposición efectiva de 

recortes suplementarios en los 

organigramas de las agencias y hace que 

se sobrepase el objetivo acordado del 5 %; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/7 

Enmienda  7 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Aprobación de la gestión 2013: rendimiento, gestión financiera y control de las agencias de la 

UE 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 30 bis. Constata que, según la Red, 

algunas agencias ya están afrontando 

graves dificultades para cumplir sus 

mandatos con los limitados recursos que 

se ponen a su disposición; señala con 

preocupación que para las agencias será 

difícil proporcionar un trabajo de igual 

nivel de calidad si prosigue este proceso 

de reducciones adicionales de personal, 

habida cuenta de que la Unión les está 

encargando un número creciente de 

tareas y responsabilidades; pide a la 

Comisión que revise su plan de 

reducciones adicionales de personal y lo 

adapte con arreglo a la carga de trabajo y 

a la demanda de recursos de cada 

agencia; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/8 

Enmienda  8 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Aprobación de la gestión 2013: rendimiento, gestión financiera y control de las agencias de la 

UE 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 30 ter. Recuerda la posición del PE en el 

procedimiento presupuestario según la 

cual el personal financiado a través de las 

tasas que abona la industria, y que por 

consiguiente no se financia con cargo al 

presupuesto de la Unión, no debe verse 

afectado por el recorte anual del 1 % 

aplicado por la Unión; considera que la 

Comisión debe dar un trato diferenciado a 

las agencias que se financian 

principalmente con cargo al presupuesto 

de la Unión y proponer un marco 

específico para las que lo hacen 

mayoritariamente a través de las tasas de 

la industria, que deben ser proporcionales 

a los servicios prestados por la agencia de 

que se trate; 

Or. en 

 

 


