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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. Destaca que la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) proporciona información 
sólida e independiente sobre el medio ambiente; elogia la calidad de su producción de 
2019, como los informes sobre las transiciones de sostenibilidad en Europa, la 
adaptación al cambio climático en el sector agrícola, la prevención de los residuos 
plásticos y la intensidad de gases de efecto invernadero de los combustibles para el 
transporte;

2. Toma nota de que, en 2019, el presupuesto total de la AEMA ascendió a 
52 059 228 euros (una reducción del 20,9 % con respecto a 2018), de los cuales 
39 733 971 euros (lo que representa un aumento del 5,3 % en comparación con 2018) 
procedían del presupuesto general de la Unión;

3. Constata con satisfacción que la labor de supervisión presupuestaria realizada por la 
AEMA ha dado como resultado un índice de ejecución presupuestaria del 100 % de los 
créditos disponibles del presupuesto de base (subvención de la Unión y contribuciones 
de otros Estados miembros);

4. Recuerda que, en 2019, la AEMA introdujo nuevos flujos de datos para el seguimiento 
del CO2 de los vehículos pesados nuevos, apoyó la aplicación de la gobernanza de la 
Unión de la Energía y continuó racionalizando la notificación en materia de medio 
ambiente;

5. Pide a la AEMA que siga promoviendo la cooperación con otras agencias de la Unión y 
organizaciones internacionales, y fomentando el diálogo con las partes interesadas y los 
ciudadanos;

6. Lamenta que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «el Tribunal»), en su informe 
anual sobre las agencias de la Unión para el ejercicio 2019, detectara un fallo de control 
que dio lugar a una superación del límite contractual; toma nota de que la AEMA 
recordará al personal que debe comprobar los presupuestos disponibles antes de celebrar 
contratos específicos;

7. Señala que una revisión interna del funcionamiento del Consejo de Administración y de 
la Mesa dio pie a un papel más relevante de la Mesa, un mayor uso de 
videoconferencias y una reducción de los desplazamientos a Copenhague para los 
miembros de la Mesa;

8. Acoge con satisfacción la declaración del Tribunal de que ha obtenido garantías 
suficientes de que las cuentas anuales de la AEMA correspondientes al ejercicio 2019 
son fiables y de que las operaciones subyacentes son legales y regulares;

9. 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 



PE658.871v01-00 4/4 PA\1215110ES.docx

ES

del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2019.


