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1. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea 
de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2013
(2014/2116(DEC))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas relativas al ejercicio 2013,

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas relativas al ejercicio 2013, acompañado de 
las respuestas de la Agencia1,

– Vista la declaración2 sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 
operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 
2013 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,

– Vista la Recomendación del Consejo, de 17 de febrero de 2015, sobre la aprobación de 
la gestión de la Agencia relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al 
ejercicio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

– Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas3,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general 
de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 
Consejo4, y en particular su artículo 208,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y 
se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 
1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión5, y en particular su 
artículo 97,

1 DO C 442 de 10.12.2014, p. 132.
2 DO C 442 de 10.12.2014, p. 132.
3 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
4 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
5 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
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– Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre 
de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que 
se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, por 
el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas1,

– Visto el Reglamento Delegado (UE) nº 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre 
de 2013, relativo al Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el 
artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n° 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo2, y en particular su artículo 108,

– Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0073/2015),

1. Aprueba la gestión del director ejecutivo de la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2013;

2. Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma 
parte integrante de la misma al director ejecutivo de la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga 
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

1 DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
2 DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.
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2. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el cierre de las cuentas de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
relativas al ejercicio 2013
(2014/2116(DEC))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas relativas al ejercicio 2013,

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas relativas al ejercicio 2013, acompañado de 
las respuestas de la Agencia1,

– Vista la declaración2 sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 
operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 
2013 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,

– Vista la Recomendación del Consejo, de 17 de febrero de 2015, sobre la aprobación de 
la gestión de la Agencia relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al 
ejercicio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

– Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas3,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general 
de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 
Consejo4, y en particular su artículo 208,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y 
se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 
1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión5, y en particular su 
artículo 97,

1 DO C 442 de 10.12.2014, p. 132.
2 DO C 442 de 10.12.2014, p. 132.
3 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
4 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
5 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
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– Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre 
de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que 
se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, por 
el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas1,

– Visto el Reglamento Delegado (UE) nº 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre 
de 2013, relativo al Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el 
artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n° 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo2, y en particular su artículo 108,

– Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0073/2015),

1. Toma nota de que las cuentas anuales definitivas de la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas se presentan como figuran en el anexo al Informe del Tribunal de 
Cuentas;

2. Aprueba el cierre de las cuentas de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas para el ejercicio 2013;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al director ejecutivo de la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, al Consejo, a la Comisión y al 
Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (serie L).

1 DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
2 DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.
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3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la 
aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2013
(2014/2116(DEC))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2013,

– Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0073/2015),

A. Considerando que, de conformidad con sus estados financieros, el presupuesto 
definitivo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas («la Agencia») 
para el ejercicio 2013 ascendió a 107 270 800 EUR;

B. Considerando que la Agencia recibió subvenciones de la Unión por un importe de 
7 632 000 EUR procedente de la Comisión y una prefinanciación del Instrumento de 
Ayuda Preadhesión de 103 524 EUR, así como otras contribuciones y financiación de la 
Comisión por un total de 920 900 EUR.

C. Considerando que el Tribunal de Cuentas («el Tribunal»), en su Informe sobre las 
cuentas anuales de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
correspondientes al ejercicio 2013 («el informe del Tribunal»), ha declarado haber 
obtenido garantías razonables sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Agencia y 
la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes;

1. Señala que, en 2012, la Agencia recibió el cometido de gestionar y llevar a cabo los 
aspectos técnicos, científicos y administrativos del Reglamento (UE) nº 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento de biocidas)1 además de otros 
cometidos similares relacionados con la exportación y la importación de productos 
químicos peligrosos de conformidad con el Reglamento (UE) nº 649/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento CFP)2;

Seguimiento de la aprobación de la gestión del ejercicio 2012

2. Observa en el informe del Tribunal que, en relación con dos comentarios realizados en 
el informe de 2011 y que figuraban como «en curso» en el informe de 2012, se ha 
aplicado una medida correctora que figura en el informe de 2013 como «aplicada», 

1 Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas (DO L 167 de 26.6.2012, p. 1).
2 Reglamento (UE) nº 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 
exportación e importación de productos químicos peligrosos (DO L 201 de 27.7.2012, p. 60). 
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mientras que la otra figura como «sin objeto»; observa, además, que en el caso de los 
dos comentarios realizados en el informe del Tribunal de 2012, se ha adoptado una 
medida correctora como respuesta y en el comentario correspondiente figura la mención 
«aplicada», mientras que en el otro figura la mención «sin objeto»;

3. Constata que, según la Agencia:

a. en 2013 se adoptó y aplicó una política oficial en materia de gestión del 
inmovilizado; en su informe, el Tribunal consideró la recomendación 
correspondiente como «aplicada»;

b. los currículum vítae y las declaraciones de intereses de todos los miembros del 
Consejo de Administración han sido publicados en el sitio web de la Agencia;

c. en el sitio web de la Agencia se puede obtener información sobre el impacto de 
sus actividades en los ciudadanos de la Unión a través de múltiples 
herramientas y mediante la publicación de documentos estratégicos, como 
informes generales o informes de evaluación;

Gestión presupuestaria y financiera

4. Observa que, con respecto al Reglamento de biocidas, los gastos de la Agencia en 
relación con los biocidas se financian en parte mediante las tasas que abona la industria 
y en parte a través de subvenciones de la UE, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002; observa que en 2013 la 
mayor parte del presupuesto de la Agencia consagrado a los gastos se financió con 
cargo a una subvención de la Unión, ya que a partir del 1 de septiembre de 2013 
comenzaba la facturación de los declarantes con arreglo al Reglamento de biocidas;

5. Observa, además, que la Comisión apoyó a la Agencia con un importe de 920 900 EUR 
como compensación por ingresos no materializados, y que la Agencia recibió de 
Noruega una contribución excepcional única voluntaria de 177 057 EUR el 30 de 
diciembre de 2013 (que serviría para el desarrollo de servicios de biocidas en la 
Agencia);

6. Observa que, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo («Reglamento REACH»)1, la Agencia se financia a través de las 
tasas que abona la industria cuando registra sustancias químicas y mediante una posible 
subvención de equilibrio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento 
(CE, Euratom) nº 1605/2002; observa, además, que en 2013 la Agencia se financió 
enteramente, por tercer año consecutivo, a través de tasas por sus operaciones de 
registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos así 
como de clasificación, etiquetado y empaquetado;

1 Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el 
que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se 
derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como 
la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la 
Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
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7. Observa que, de conformidad con el Reglamento CFP, el gasto de la Agencia se 
financió en 2013 mediante una subvención procedente del presupuesto general de la 
Unión; 

8. Llama la atención sobre el hecho de que los ingresos presupuestarios en efectivo 
provenientes de tasas ascendieron a 86 113 139 EUR; subraya que el presupuesto 
general de la Unión Europea puso a disposición la cantidad de 7 632 000 EUR para la 
ejecución de las actividades en el marco del Reglamento sobre biocidas y del 
Reglamento CFP; señala que este último importe representa el 0,005 % del presupuesto 
total de la Unión;

9. Observa que los esfuerzos de seguimiento presupuestario realizados a lo largo del 
ejercicio 2013 permitieron alcanzar un porcentaje de ejecución presupuestaria del 
98,64 % y que el porcentaje de ejecución de los créditos de pago fue del 86,18 %; toma 
nota de que el porcentaje de ejecución de los créditos de pago aumentó un 3,28 % 
respecto al año anterior; observa además que, según el informe del Tribunal, los 
porcentajes de ejecución presupuestaria correspondientes a los títulos I y II se 
consideran satisfactorios;

Compromisos y prórrogas

10. Observa con preocupación que el nivel de créditos comprometidos prorrogados a 2014 
continuó siendo elevado (un 46 %) en los títulos III, IV y V (gastos operativos); 
constata, no obstante, que, según el informe del Tribunal, estas prórrogas se debieron 
principalmente al carácter plurianual de los proyectos de desarrollo informático 
previstos, al coste de traducciones encargadas, pero todavía pendientes al final del 
ejercicio, y evaluaciones de sustancias con un plazo reglamentario fijado en febrero de 
2014; pide a la Agencia que siga centrando su atención en el nivel de prórrogas en los 
títulos operativos;

Procedimientos de contratación y de selección del personal

11. Toma nota de que, en lo que se refiere a 2013, ni las transacciones utilizadas como 
muestra ni las conclusiones de la auditoría han dado lugar a ningún comentario en 
cuanto a los procedimientos de adjudicación de contratos de la Agencia en el informe 
del Tribunal; observa además que, en su informe, el Tribunal no realiza ningún 
comentario sobre los procedimientos de selección de personal de la Agencia;

12. Señala que los gastos relativos al personal aumentaron un 11 % entre 2012 y 2013; 
señala, además, que a finales de 2013 se habían cubierto 468 de los 503 puestos 
disponibles y se había contratado a 95 agentes contractuales y expertos nacionales en 
comisión de servicio;

Prevención y gestión de conflictos de intereses y transparencia

13. Toma nota de que la Agencia ha seguido las recomendaciones recogidas en el Informe 
especial del Tribunal sobre la gestión de los conflictos de intereses en una serie de 
agencias concretas de la UE y espera que la Agencia las aplique estrictamente;
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14. Observa con preocupación que la Agencia concede números de registro (lo que 
constituye la condición previa para poder continuar con la producción o la 
comercialización de una sustancia química) tras un simple control automático de 
integridad y que, sin embargo, no retira números de registro incluso cuando se constata 
un incumplimiento claro y reincidente de los expedientes de registro; 

15. Toma nota con preocupación de la tasa elevada de expedientes de registro no conformes 
y de que la Agencia se abstiene de nombrar y de denunciar a las empresas que no 
cumplen las obligaciones que les corresponden;

16. Reconoce que la Agencia dispone de declaraciones transparentes de intereses y le pide 
que someta a revisión permanente sus procesos internos y siga mejorando sus políticas 
para asegurar la independencia y la transparencia en todos sus ámbitos de trabajo 
aplicables tanto al personal externo como al interino;

17. Señala que la plataforma de debate de la Agencia con las organizaciones no 
gubernamentales es un foro útil para debatir temas de actualidad de interés para la 
sociedad civil;

Ejecución del Reglamento REACH

18. Toma nota del nombramiento de un embajador de las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) para defender los intereses de las empresas más pequeñas externa e 
internamente dentro de la Agencia; observa, además, que la prioridad de la Agencia es 
ofrecer un apoyo intensivo para que las pymes puedan cumplir los requisitos 
correspondientes sin que ello les suponga una carga desproporcionada;

19. Toma nota de las medidas adoptadas a fin de mejorar la comunicación entre la Agencia 
y sus beneficiarios; observa, en este sentido, el desarrollo de herramientas informáticas, 
como Preguntas más frecuentes u orientación técnica, y la publicación de una hoja de 
ruta en el periodo previo al plazo de registro, así como el soporte para los servicios 
nacionales de asistencia; considera que la Agencia debería dirigirse en mayor medida a 
los usuarios intermedios;

20. Observa con preocupación el modo en que la Agencia aplica el proceso de autorización 
como parte del Reglamento REACH ya que centra su atención, en particular, en facilitar 
ayuda a las empresas para que obtengan una autorización para utilizar sustancias 
extremadamente preocupantes en vez de ayudar las empresas en la misma medida a fin 
de incentivar la sustitución de los productos químicos más peligrosos y la innovación al 
cambiarlos por alternativas más seguras;

21. Observa con preocupación que la Agencia no evalúa adecuadamente las solicitudes de 
confidencialidad en el marco de las solicitudes de autorización;

Auditoría interna

22. Observa que, según el informe general de la Agencia, en 2013 el Servicio de Auditoría 
Interna (SAI) de la Comisión llevó a cabo una auditoría sobre la gestión de comités en 
la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas que dio como resultado siete 
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recomendaciones, incluida una que fue calificada como «muy importante»;

23. Observa que la recomendación muy importante está relacionada con una revisión de la 
interpretación por la Agencia del calendario para la finalización de las opiniones del 
comité de evaluación de riesgos sobre las sustancias propuestas para la clasificación, el 
etiquetado y el envasado armonizados con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1;

24. Toma nota de que la estructura de auditoría interna de la Agencia llevó a cabo auditorías 
de garantía sobre la aplicación de la videovigilancia en los locales de la Agencia, sobre 
la secretaría del foro y sobre la gestión de documentos y registros; constata que los 
planes de acción se elaboraron como respuesta a las recomendaciones del Servicio de 
Auditoría Interna y de la estructura de auditoría interna;

25. Celebra que la Agencia haya realizado una auditoría para mejorar la eficiencia de sus 
procesos de gestión de los contratos públicos, que se ha traducido en actuaciones que 
deben aplicarse en 2014;

Otros comentarios

26. Observa con preocupación que el director ejecutivo de la Agencia formuló una reserva 
en cuanto a su declaración de fiabilidad de 2013, dado que el mandato de la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas no incluye controles ni inspecciones a 
escala nacional y, por tanto, no puede asegurarse que solo circulen en el mercado de la 
Unión Europea sustancias y productos registrados o autorizados por los que se ha 
abonado una tasa a la Agencia;

27. Acoge con satisfacción las medidas ejemplares adoptadas por la Agencia para encontrar 
soluciones rentables y respetuosas del medio ambiente; anima a la Agencia a que 
continúe con esta buena práctica;

28. Pide una vez más a la Agencia que deje claro en sus comunicaciones, tanto internas 
como externas, que recibe fondos procedentes del presupuesto general de la Unión 
(«subvención de la UE») en lugar de subvenciones de la «Comisión» o de la 
«Comunidad»;

o

o o

29. Remite, para otras observaciones transversales anejas a la Decisión sobre la aprobación 
de la gestión, a su Resolución de ... de 20152 sobre el rendimiento, la gestión financiera 
y el control de las agencias.

1 Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
2  Textos Aprobados, P8_TA-PROV(2015).
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3.2.2015

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2013
(2014/2116(DEC))

Ponente de opinión: Giovanni La Via

SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Recuerda que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas («la Agencia») es 
una entidad consolidada con arreglo al artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 del Consejo1;

2. Señala que, en 2012, la Agencia recibió el cometido de gestionar y llevar a cabo los 
aspectos técnicos, científicos y administrativos del Reglamento (UE) nº 528/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento de biocidas)2 además de otros 
cometidos similares relacionados con la exportación y la importación de productos 
químicos peligrosos de conformidad con el Reglamento (UE) nº 649/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento CFP)3;

3. Observa que, con respecto al Reglamento de biocidas, los gastos de la Agencia en 
relación con los biocidas se financian en parte mediante las tasas que abona la industria 

1 Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, 
p. 1).
2 Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas (DO L 167 de 26.6.2012, p. 1).
3 Reglamento (UE) nº 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 
exportación e importación de productos químicos peligrosos (DO L 201 de 27.7.2012, p. 60). 
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y en parte a través de subvenciones de la UE, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002; observa que en 2013 la 
mayor parte del presupuesto de la Agencia consagrado a los gastos se financió con 
cargo a una subvención de la Unión, ya que a partir del 1 de septiembre de 2013 
comenzaba la facturación de los declarantes con arreglo al Reglamento de biocidas;

4. Observa, además, que la Comisión apoyó a la Agencia con un importe de 920 900 EUR 
como compensación por ingresos no materializados, y que la Agencia recibió de 
Noruega una contribución excepcional única voluntaria de 177 057 EUR el 30 de 
diciembre de 2013 (que serviría para el desarrollo de servicios de biocidas en la 
Agencia);

5. Observa que, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo («Reglamento REACH»)1, la Agencia se financia a través de las 
tasas que abona la industria cuando registra sustancias químicas y mediante una posible 
subvención de equilibrio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento 
(CE, Euratom) nº 1605/2002; observa, además, que en 2013 la Agencia se financió 
enteramente, por tercer año consecutivo, a través de tasas por sus operaciones de 
REACH y de clasificación, etiquetado y empaquetado;

6. Observa que, de conformidad con el Reglamento CFP, el gasto de la Agencia se 
financió en 2013 mediante una subvención procedente del presupuesto general de la 
Unión; 

7. Llama la atención sobre el hecho de que los ingresos presupuestarios en efectivo 
provenientes de tasas ascendieron a 86 113 139 EUR; subraya que el presupuesto 
general de la Unión Europea disponía la cantidad de 7 632 000 EUR para la ejecución 
de las actividades de biocidas y del CFP; señala que este último importe representa el 
0,005 % del presupuesto total de la Unión;

8. Pide una vez más a la Agencia que deje claro en sus comunicaciones, tanto internas 
como externas, que recibe fondos procedentes del presupuesto de la Unión (subvención 
de la UE) en lugar de subvenciones de la Comisión o de la Comunidad;

9. Señala que los gastos relativos al personal aumentaron un 11 % entre 2012 y 2013; 
señala también que a finales de 2013 se habían cubierto 468 de los 503 puestos 
disponibles y se había contratado a 95 agentes contractuales y expertos nacionales en 
comisión de servicio;

10. Reconoce que la Agencia dispone de declaraciones transparentes de intereses y le pide 
que someta a revisión permanente sus procesos internos y siga mejorando sus políticas 
para asegurar la independencia y la transparencia en todos sus ámbitos de trabajo 
aplicables tanto al personal externo como al interino;

1 Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el 
que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se 
derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como 
la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la 
Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).



PE539.706v02-00 14/16 RR\1055922ES.doc

ES

11. Celebra que la Agencia se haya comprometido a realizar un seguimiento de los 
comentarios del año anterior y a continuar prestando atención para evitar operaciones de 
prórroga no justificadas;

12. Celebra que la Agencia haya realizado una auditoría para mejorar la eficiencia de sus 
procesos de gestión de los contratos públicos, que se ha traducido en actuaciones que 
deben aplicarse en 2014;

13. Se felicita de que el Tribunal de Cuentas considere que las operaciones subyacentes a 
las cuentas anuales de la Agencia correspondientes al ejercicio 2013 son, en todos sus 
aspectos significativos, legales y regulares;

14. Recomienda, sobre la base de los datos disponibles, que se conceda al director ejecutivo 
de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas la aprobación de la gestión en 
la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2013.
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