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Propuesta de Resolución Enmienda

4. Insiste en que las nuevas 
prioridades o cometidos en los diferentes 
ámbitos de actuación deben ir 
acompañadas de nuevos recursos y en que 
la creación de una agencia o la 
ampliación de su mandato no debe ir en 
detrimento de los programas o agencias 
existentes; compensa, por lo tanto, las 
reducciones en los créditos para 
programas de financiación propuestas por 
la Comisión a fin de reforzar las 
dotaciones financieras de las agencias 
descentralizadas; subraya la necesidad de 
una coordinación y sinergias adecuadas 
entre las agencias para aumentar la eficacia 
de su labor, en particular cuando existe 
convergencia en los objetivos específicos 
de su ámbito de actuación, a fin de permitir 
un uso justo y eficiente de los fondos 
públicos;

4. Hace hincapié en que las nuevas 
prioridades o cometidos en los diferentes 
ámbitos de actuación deben ir 
acompañados de un uso eficiente de los 
recursos disponibles; lamenta el aumento 
de créditos a fin de reforzar las dotaciones 
financieras de las agencias 
descentralizadas, pues cuestiona si sus 
prioridades políticas o tareas no podrían 
llevarlas mejor a cabo las direcciones 
generales existentes de la Comisión o los 
Estados miembros al objeto de evitar la 
duplicación de funciones y costes y de 
mejorar también la transparencia; 
subraya, no obstante, la necesidad de una 
coordinación y sinergias adecuadas entre 
las agencias para aumentar la eficacia de su 
labor, en particular cuando existe 
convergencia en los objetivos específicos 
de su ámbito de actuación, a fin de permitir 
un uso justo y eficiente de los fondos 
públicos;

Or. en


