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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. Observa que la Agencia Europea de Medio Ambiente (en adelante, «la Agencia») dispuso 

en 2014 de 52 500 000 EUR, de los cuales 36 437 517 EUR (el 69,4 %) procedían del 

presupuesto general de la Unión Europea; destaca que este importe representa el 0.025 % 

del presupuesto total de la UE; 

2. Toma nota de que, a finales de 2014, se habían cubierto 130 de 135 puestos y de que 

trabajaban para la Agencia 74 agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de 

servicio; observa que la tasa de ocupación aumentó ligeramente en comparación con 2013 

y que la proporción de agentes contratados y de expertos nacionales en comisión de 

servicio se redujo en comparación con 2013; observa que la Agencia dedica el 72 % de 

sus recursos humanos a tareas operativas, e insta a la Agencia a que siga progresando por 

este camino;  

3. Toma nota de los comentarios sobre los controles ex ante y ex post formulados de nuevo 

por el Tribunal de Cuentas este año, en particular en lo que se refiere a las insuficiencias 

que se han vuelto a constatar, este año también, en las operaciones de subvención 

auditadas; recuerda, en particular, que el sistema de controles viene siendo objeto de 

debates entre el Tribunal de Cuentas y la Agencia desde 2012; insta a la Agencia a que 

redoble sus esfuerzos en lo que se refiere a las medidas de control;  

4. Observa que la Agencia lanzó en 2014 una convocatoria para adjudicar servicios de 

consultoría informáticos y de sistemas de información geográfica para la instalación de un 

componente de acceso a datos de referencia y el apoyo de la Agencia en otras actividades 

relacionadas con Copernicus por valor de 1,7 millones EUR; toma nota del comentario del 

Tribunal de Cuentas según el cual un elemento importante de la licitación denominado 

«defectos conocidos» no estaba definido en ninguna parte del pliego de condiciones 

técnicas y una definición más precisa habría contribuido a que el procedimiento de 

adjudicación fuera más eficaz y respetara en mayor grado el principio de concurrencia, y 

pide a la Agencia que los pliegos de condiciones sean más claros en el futuro; 

5. Se felicita de que el Tribunal de Cuentas haya anunciado que las operaciones subyacentes 

a las cuentas anuales de la Agencia correspondientes al ejercicio 2014 son, en todos sus 

aspectos significativos, legales y regulares;  

6. Recomienda, sobre la base de los datos disponibles, que se conceda al director ejecutivo 

de la Agencia Europea de Medio Ambiente la aprobación de la gestión en la ejecución del 

presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2014. 


