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1. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2016 

(2017/2159(DEC)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

relativas al ejercicio 2016, 

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria correspondientes al ejercicio 2016, acompañado de 

las respuestas de la Autoridad1, 

– Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas2 y la regularidad y legalidad de las 

operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 

2016 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Vista la Recomendación del Consejo, de ... febrero de 2018, sobre la aprobación de la 

gestión de la Autoridad relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2016 (00000/2018 – C8-0000/2018), 

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

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 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) 

n.º 1605/2002 del Consejo3, y en particular su artículo 208, 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 

enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 

legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 

fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria4, y en particular su artículo 44, 

– Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 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.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo5, y en particular su artículo 108, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento interno, 

– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 

                                                 
1 DO C 417 de 6.12.2017, p. 115. 
2 DO C 417 de 6.12.2017, p. 115. 
3 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. 
4 DO L  1 de 1.2.2002, p. 1. 
5 DO L 328 de 7.12.2013, p. 42. 
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de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0000/2018), 

1. Aprueba la gestión del director ejecutivo de la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria en la ejecución del presupuesto de la Autoridad para el ejercicio 2016 / 

Aplaza su decisión de aprobación de la gestión del director ejecutivo de la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria en la ejecución del presupuesto de la Autoridad para 

el ejercicio 2016; 

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 ella al director ejecutivo de la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria, 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). 
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2. PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el cierre de las cuentas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

relativas al ejercicio 2016 

(2017/2159(DEC)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

relativas al ejercicio 2016, 

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria correspondientes al ejercicio 2016, acompañado de 

las respuestas de la Autoridad1, 

– Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas2 y la regularidad y legalidad de las 

operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 

2016 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Vista la Recomendación del Consejo, de ... febrero de 2018, sobre la aprobación de la 

gestión de la Autoridad relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2016 (00000/2018 – C8-0000/2018), 

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

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 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) 

n.º 1605/2002 del Consejo3, y en particular su artículo 208, 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 

enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 

legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 

fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria4, y en particular su artículo 44, 

– Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 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.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo5, y en particular su artículo 108, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento interno, 

– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 

                                                 
1 DO C 417 de 6.12.2017, p. 115. 
2 DO C 417 de 6.12.2017, p. 115. 
3 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. 
4 DO L 31 de 1.2.2002, p. 1. 
5 DO L 328 de 7.12.2013, p. 42. 
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de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0000/2018), 

1. Aprueba el cierre de las cuentas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

relativas al ejercicio 2016 / Aplaza el cierre de las cuentas de la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria relativas al ejercicio 2016; 

2. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al director ejecutivo de la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, 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). 
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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 Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2016 

(2017/2159(DEC)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2016, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento interno, 

– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 

de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0000/2018), 

A. Considerando que, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión, la 

autoridad de aprobación de la gestión hace hincapié en la importancia particular que 

reviste reforzar aún más la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión 

mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas y la aplicación del 

concepto de presupuestación basada en el rendimiento y la buena gobernanza de los 

recursos humanos; 

B. Considerando que, de conformidad con su estado de ingresos y gastos1, el presupuesto 

definitivo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «la 

Autoridad») para el ejercicio 2016 ascendió a 79 492 944 EUR, lo que representa una 

reducción del 1,10 %; que la totalidad del presupuesto de la Autoridad procede del 

presupuesto de la Unión; 

C. Considerando que el Tribunal de Cuentas, en su informe sobre las cuentas anuales de la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria correspondientes al ejercicio 2016 («el 

informe del Tribunal de Cuentas»), ha declarado haber obtenido garantías razonables 

sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Autoridad y la legalidad y la regularidad 

de las operaciones subyacentes; 

Gestión presupuestaria y financiera 

1. Observa con satisfacción que los esfuerzos de supervisión del presupuesto durante el 

ejercicio 2016 dieron lugar a un porcentaje de ejecución presupuestaria del 100 %, lo 

que representa un aumento del 0,19 % en comparación con el ejercicio 2015; constata, 

además, que el porcentaje de ejecución de los créditos de pago fue del 89,66 %, lo que 

representa una disminución del 0,45 % en comparación con 2015; 

Compromisos y prórrogas 

2. Observa que las prórrogas de 2016 a 2017 fueron de 8 200 000 EUR, en relación 

principalmente con infraestructuras y operaciones; 

                                                 
1 DO C 443 de 29.11.2016, p. 15. 
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3. Observa que las prórrogas pueden justificarse a menudo, totalmente o en parte, por el 

carácter plurianual de los programas operativos de las agencias y que no tienen por qué 

ser indicio de insuficiencias en la planificación y ejecución presupuestarias, como 

tampoco contravienen siempre el principio presupuestario de anualidad, especialmente 

si se planifican con antelación y se comunican al Tribunal de Cuentas; 

Política de personal 

4. Toma nota de la reducción, en 2016, de la plantilla de personal de la Autoridad en un 

2 %, porcentaje correspondiente a siete puestos, lo que se tradujo en unos mayores 

esfuerzos de la Autoridad para establecer unos procedimientos más eficientes y 

eficaces; toma nota de que, a 31 de diciembre de 2016, de los 470 puestos disponibles 

estaban cubiertos 450, entre los que figuraban puestos de funcionarios, agentes 

temporales, agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicio; 

5. Observa que, a 31 de diciembre 2016, en la plantilla de personal estaban cubiertos 320 

puestos (de los 330 autorizados con cargo al presupuesto de la Unión) frente a 327 en 

2015; 

6. Observa con preocupación que, atendiendo al número total de puestos ocupados a 1 de 

agosto de 2017, la ratio de equilibrio de género fuera de un 60,7 % de puestos ocupados 

por mujeres y un 39,3 % ocupados por hombres; observa también que los puestos de 

dirección están ocupados en un 75 % por hombres y un 25 % por mujeres; pide a la 

Autoridad que haga cuanto obre en su poder para establecer un mejor equilibrio de 

género, especialmente en los puestos de dirección; 

7. Constata con satisfacción que la Autoridad ha implantado actividades destinadas a 

optimizar los procesos de trabajo consumiendo menos recursos; reconoce, no obstante, 

que en los próximos tres años el déficit de recursos se incrementará probablemente 

alrededor de veinte equivalentes a tiempo completo anuales, como consecuencia, por un 

lado, de una nueva reducción de la plantilla (-2 % en 2017 y -1 % en 2018), y por otro, 

del previsible incremento de la carga de trabajo por las nuevas tareas en ciertas 

actividades básicas como los nuevos alimentos, los pesticidas y la categorización y 

vigilancia de las plagas vegetales; 

8. Señala que, de media, el personal de la Autoridad estuvo de baja por enfermedad 

durante 7,4 días en 2016; celebra que la Autoridad organizara una jornada externa para 

el personal, así como diversas jornadas sobre seguridad y actividades de salud; pide a la 

Autoridad que anime al personal a participar todavía más; 

9. Constata con satisfacción de que en junio de 2016 la Autoridad adoptó una política de 

protección de la dignidad de la persona y de prevención del acoso psicológico y sexual 

y estableció cursillos obligatorios para el personal, así como una sesión informativa 

anual para ofrecer al personal la posibilidad de formular preguntas y familiarizarse con 

los casos y escenarios concretos; 

10. Observa con satisfacción que en 2016 no se notificó, investigó ni llevó ante los 

tribunales ningún caso de acoso; 

11. Señala que la Autoridad no tiene ningún vehículo oficial; 
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Prevención y gestión de conflictos de intereses, transparencia y democracia 

12. Observa que el 21 de junio de 2017 el Consejo de Administración de la Autoridad 

adoptó una nueva política de independencia para garantizar la independencia de todos 

los profesionales involucrados en sus actividades científicas; observa que la nueva 

política incluye una nueva definición de conflicto de intereses, un conjunto exhaustivo 

de normas de incompatibilidad, y la obligación para los expertos de declarar la 

proporción de sus ingresos anuales percibidos de cualquier organización, empresa u 

organismo cuyas actividades recaigan en algún ámbito de actuación de la Autoridad; 

observa, asimismo, que la Autoridad ha adoptado una serie de restricciones 

incondicionales a las inversiones financieras en operadores comerciales directa o 

indirectamente afectados por las contribuciones de la Autoridad; señala que dichos 

intereses se consideran incompatibles con cualquier participación como miembro de 

grupos de expertos, de grupos de trabajo, de reuniones de revisión inter pares y del 

comité científico de la Autoridad; 

13. Constata con satisfacción la completa puesta en marcha, en 2016, de la función que 

garantiza el tratamiento centralizado de la gestión de intereses enfrentados dentro de la 

unidad de asuntos jurídicos y reglamentarios de la Autoridad; observa asimismo que 

para finales de 2017 se prevé la adopción de nuevas normas de ejecución sobre gestión 

de intereses enfrentados; pide a la Autoridad que informe a la autoridad de aprobación 

de la gestión acerca de la aplicación de estas normas; 

14. Observa que para dos de los diecisiete miembros del personal estatutario que 

abandonaron la Autoridad en 2016 se aplicaron restricciones con el fin de evitar que se 

convirtieran en puntos de contacto entre la Autoridad su nuevo empleador, participaran 

en grupos de presión o desarrollaran actividades relacionadas con los expedientes en 

activo de la Autoridad; 

15. Toma nota de que la Autoridad sigue aplicando sus normas de 2014 sobre declaraciones 

de intereses, tramitando entre 7 000 y 8 000 declaraciones, en la misma línea que en 

ejercicios anteriores; constata con satisfacción que la Autoridad publica el resultado de 

sus controles de cumplimiento y veracidad como parte de su informe de actividad anual; 

16. Observa que en enero de 2016 la Autoridad adoptó un nuevo procedimiento 

normalizado de trabajo para la «Tramitación de las solicitudes presentadas por 

denunciantes»; 

17. Constata, por la informaciones facilitadas por la Autoridad, que se está elaborando un 

modelo de normas en materia de denuncia de irregularidades destinado a las agencias de 

la Unión, y que tan pronto como la Comisión conceda a las mismas su aprobación 

formal (lo que estaba previsto para finales de 2017), la Autoridad procederá a dicha 

aprobación; pide a la Autoridad que informe a la autoridad de aprobación de la gestión 

acerca de la adopción y aplicación de estas directrices; 

18. Toma nota de que, en 2016, la Autoridad recibió 99 nuevas solicitudes de acceso a 

documentos (y tramitó 118 solicitudes), concediendo pleno acceso a 23, mientras que en 

76 casos decidió conceder acceso solo parcial a los documentos, denegando el acceso en 

19 casos; 
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19. Señala que, de las 118 solicitudes iniciales tramitadas en 2016, la Autoridad denegó o 

concedió solo parcialmente el acceso a 26 documentos por motivos de protección de la 

intimidad y la integridad de la persona, a 40 por protección de los intereses comerciales, 

a 18 por no haber sido aún tomada ninguna decisión, y a uno por protección de los 

procedimientos judiciales y asesoramiento jurídico; confía en que la Autoridad, a la 

hora de adoptar decisiones sobre la limitación del acceso a documentos por motivos de 

protección de los intereses comerciales, también tenga en cuenta con la máxima 

seriedad los intereses del ciudadano en preservar un nivel riguroso para las normas en 

materia de salud y seguridad alimentaria; 

20. Observa que un grupo de diputados al Parlamento Europeo presentó una demanda 

contra la Autoridad por entender que esta limita el acceso a documentación sobre el 

caso del glifosato; pide a la Autoridad que ejecute en su integridad la resolución del 

Tribunal inmediatamente después de que se haga pública; 

Presupuestación basada en el rendimiento 

21. Se felicita de los tres principales logros constatados por la Autoridad en 2016, a saber: 

- la aplicación de la Estrategia 2020 centrada en resultados clave y apuntalada por un 

marco de rendimiento global, junto con la documentación detallada de planificación y 

programación; 

- la ejecución de las medidas de transparencia y compromiso, como por ejemplo el 

proyecto de «Transparencia y participación en la evaluación de riesgos», con el 

lanzamiento de un nuevo enfoque de compromiso con las partes interesadas y la 

publicación del Diario de la AESA, que asegura la divulgación efectiva de las 

contribuciones científicas y ofrece acceso a las evaluaciones de riesgo de la Autoridad; 

- el lanzamiento de instrumentos de prueba y de datos abiertos para toda la comunidad 

científica internacional; 

Controles internos 

22. Toma nota de que la estructura de auditoría interna de la Autoridad realizó los encargos 

de fiabilidad y otras tareas especiales, según lo previsto en el plan anual de auditoría 

aprobado por el Comité de Auditoría de la Autoridad; observa que los encargos de 

auditoría incluyeron la auditoría sobre gobernanza empresarial y el papel de los 

expertos en el proceso de toma de decisiones científicas, la validación de los derechos 

de acceso de los usuarios concedidos en el sistema de contabilidad ABAC (sistema de 

contabilidad de ejercicio), dos informes de seguimiento sobre auditorías pendientes, y 

recomendaciones de la estructura de auditoría interna de la Autoridad, el Servicio de 

Auditoría Interna (SAI) y el Tribunal de Cuentas; 

23. Señala que, con arreglo a la estructura de auditoría interna de la Autoridad, el sistema de 

control interno de esta ofrece garantías razonables por lo que respecta a la consecución 

de los objetivos operativos establecidos para los procesos auditados; observa que se 

formuló una recomendación «muy importante» sobre publicación y transparencia de los 

procesos de toma de decisiones científicas; 
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24. Observa que, según el informe del Tribunal de Cuentas, la Autoridad todavía no ha 

implantado una estrategia de control financiero ex post clara y completa que abarque 

todos los ámbitos de operaciones y precise la frecuencia y el alcance de los controles de 

ese tipo; toma nota de que la Autoridad está trabajando para implantar un sistema más 

eficaz de gobernanza que garantice la credibilidad y perfeccionado su marco de control 

interno; pide a la Autoridad que informe a la autoridad de aprobación de la gestión de 

las medidas adoptadas para subsanar las deficiencias de su sistema de control interno; 

Auditoría interna 

25. Constata, a raíz del informe del Tribunal de Cuentas, que en su informe de auditoría de 

noviembre de 2016, el SAI llegó a la conclusión de que los controles aplicados a la 

gestión de proyectos informáticos eran apropiados, pero señaló insuficiencias 

significativas en la gobernanza informática; observa que el SAI recomendó a la 

Autoridad que actualizara su política de gobernanza informática, que introdujera para 

toda la organización un marco de gestión del riesgo informático y un registro de riesgos 

y que separara de la unidad informática la función de la seguridad de la información; 

observa con satisfacción que la Autoridad y el SAI han acordado un plan para aplicar 

medidas correctoras; constata, por la respuesta de la Autoridad, que por lo que se refiere 

a la gobernanza informática la mayoría de las medidas se han ejecutado y está previsto 

ejecutar las medidas restantes para finales de 2017; pide a la Autoridad que informe a la 

autoridad de aprobación de la gestión acerca de la aplicación del plan de acción; 

Rendimiento 

26. Toma nota de que la Autoridad estableció o prolongó actividades científicas conjuntas e 

iniciativas de cooperación con una serie de organizaciones asociadas a escala europea, 

incluida la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), la Agencia 

Europea de Medicamentos (EMA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control 

de las Enfermedades (ECDC); toma nota asimismo de que la Autoridad llevó a cabo 

intercambios de cooperación adicionales con varias agencias internacionales asociadas; 

toma nota con satisfacción de que esa cooperación tiene por objeto compartir métodos y 

enfoques para mejorar la seguridad alimentaria, incluidos los métodos para una mejor 

evaluación de los riesgos, la rápida detección de riesgos emergentes y el intercambio de 

datos sobre temas de interés común; 

27. Toma nota de que en 2016 la Autoridad aprobó su Estrategia 2020, que incluye un plan 

de ejecución plurianual; observa que la Autoridad desarrolló un marco de rendimiento 

que: 1) vincula los objetivos estratégicos a su cartera de proyectos y procesos, así como 

a sus recursos; y 2) incluye un conjunto de indicadores clave de rendimiento (ICR) para 

efectuar un seguimiento de los progresos y resultados a nivel de recursos, realizaciones, 

resultados y repercusiones; 

28. Toma nota de que la Autoridad ha emprendido una serie de iniciativas para limitar los 

tiempos de desplazamiento de los expertos, incluyendo la promoción del uso de 

herramientas informáticas, con el fin de mejorar la eficiencia; 

Otros comentarios 

29. Constata con satisfacción que la Autoridad ha puesto en marcha un sistema de gestión 
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ecológica que documenta sus procesos, con el fin de mejorar la eficiencia, reducir los 

residuos y los costes, y que dicho sistema ha obtenido la certificación ISO 14001:2004; 

observa que en febrero de 2017 la Autoridad obtuvo asimismo el registro del sistema 

comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS); 

30. Constata con satisfacción que la Autoridad se ha adherido al Grupo Interinstitucional 

sobre Gestión Medioambiental (GIME) con el objeto de desarrollar un plan conjunto 

sobre medidas para la reducción efectiva de las emisiones de CO2 y para la recopilación 

de datos comunes que permitan la comparación de las emisiones de CO2 entre los 

diferentes órganos de la Unión; 

31. Toma nota de que está plenamente en marcha una cooperación estrecha con la DG 

SANTE de cara a su preparación en relación con la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea; destaca, no obstante, que persiste una incertidumbre crítica en relación con la 

disponibilidad futura de recursos que obstaculiza la exhaustiva preparación de la 

Autoridad para su programación posterior a 2020; 

32. Observa que la Autoridad es muy consciente de los riesgos financieros derivados de la 

decisión del Reino Unido de abandonar la Unión —como son por ejemplo una menor 

disponibilidad presupuestaria, problemas diversos con los contratos vigentes y nuevos y 

con los pagos relacionados con los mismos y las prestaciones por desempleo—, y 

también de los riesgos operativos, como la contratación de nacionales del Reino Unido 

en calidad de funcionarios o de expertos, el acceso a entidades del Reino Unido para 

servicios e información y datos, los cambios en los volúmenes de trabajo y los derechos 

de acceso a la documentación;  

o 

o     o 

33. Remite, para otras observaciones transversales anejas a la Decisión sobre la aprobación 

de la gestión, a su Resolución de ... 20181 sobre el rendimiento, la gestión financiera y 

el control de las agencias. 

                                                 
1 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA-PROV(2018)0000. 


