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Aprobación de la gestión 2013: Agencia de Abastecimiento de Euratom 

(AAE)  

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, sobre la aprobación de la 

gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de Abastecimiento de Euratom 

para el ejercicio 2013 (2014/2117(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia de Abastecimiento de Euratom 

relativas al ejercicio 2013, 

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

Abastecimiento de Euratom 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 artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica, 

– 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 

Consejo3, y en particular su artículo 1, apartado 2, 

– Vista la Decisión 2008/114/CE, Euratom del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la 
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que se establecen los Estatutos de la Agencia de Abastecimiento de Euratom1 , y en 

particular el artículo 8, apartado 9, de su anexo, 

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

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0119/2015), 

1. Aprueba la gestión del director general de la Agencia de Abastecimiento de Euratom 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 general de la Agencia de Abastecimiento de 

Euratom, 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. Decisión del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, sobre el cierre de las 

cuentas de la Agencia de Abastecimiento de Euratom relativas al ejercicio 2013 

(2014/2117(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia de Abastecimiento de Euratom 

relativas al ejercicio 2013, 

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

Abastecimiento de Euratom 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 artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica, 

– 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 

Consejo3, y en particular su artículo 1, apartado 2, 

– Vista la Decisión 2008/114/CE, Euratom del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la 

que se establecen los Estatutos de la Agencia de Abastecimiento de Euratom4 , y en 

particular el artículo 8, apartado 9, de su anexo, 

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

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0119/2015), 

1. Toma nota de que las cuentas anuales definitivas de la Agencia de Abastecimiento de 

Euratom se presentan como figuran en el anexo al Informe del Tribunal de Cuentas; 

2. Aprueba el cierre de las cuentas de la Agencia de Abastecimiento de Euratom relativas 

al ejercicio 2013; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al director general de la 
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Agencia de Abastecimiento de Euratom, 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). 



3. Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, 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 de Abastecimiento de Euratom 

para el ejercicio 2013 (2014/2117(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

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

Agencia de Abastecimiento de Euratom para el ejercicio 2013, 

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

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0119/2015), 

A. Considerando que, de conformidad con los estados financieros, el presupuesto 

definitivo de la Agencia de Abastecimiento de Euratom (la «Agencia») para el ejercicio 

2013 ascendió a 104 000 EUR, que es el mismo importe que en 2012;  

B. Considerando que el Tribunal de Cuentas declaró, en su informe sobre las cuentas 

anuales de la Agencia de Abastecimiento de Euratom correspondientes al ejercicio 2013 

(el «informe del Tribunal»), haber obtenido garantías razonables sobre la fiabilidad de 

las cuentas anuales de la Agencia y la legalidad y la regularidad de las operaciones 

subyacentes; 

Seguimiento de la aprobación de la gestión 2012 

1. Observa en el informe del Tribunal sobre las cuentas anuales de la Agencia que, en lo 

que se refiere a un comentario realizado en el informe del Tribunal de 2011 y calificado 

como «en curso» en el informe del Tribunal de 2012, se aplicaron medidas correctoras y 

que en el comentario figura ahora como «aplicada»; observa asimismo que el 

comentario realizado en el informe del Tribunal de 2012 figura ahora como 

«pendiente»;  

Comentarios sobre la fiabilidad de las cuentas 

2.  Observa que, según las notas de la Agencia a sus cuentas anuales, todos los salarios y 

algunos costes adicionales de servicios administrativos se pagaron directamente con 

cargo al presupuesto de la Comisión; señala que se presentan los costes salariales, pero 

no figuran datos de los costes de los servicios administrativos; manifiesta su 

preocupación por el hecho de que esta situación resta visibilidad respecto del grado en 

que la Agencia depende de la Comisión; subraya que la Agencia debe gozar de 

autonomía financiera, tal como se establece en sus Estatutos; 

3. Constata que, según la Agencia, presentará a la autoridad responsable de aprobar la 

gestión presupuestaria un informe más detallado sobre sus necesidades directamente 

cubiertas por la Comisión; 

Gestión presupuestaria y financiera 

4. Observa que los esfuerzos de supervisión del presupuesto durante el ejercicio 2013 

dieron lugar a una tasa de ejecución de los créditos de compromiso del 95 % y a una 

tasa de ejecución de los créditos de pago del 59,22 %; 



Controles internos 

5. Constata que, según el informe del Tribunal, no existe suficiente documentación de los 

principales elementos de los controles internos de la Agencia, como una estrategia de 

control y gestión de riesgos, procedimientos de supervisión del rendimiento, una 

evaluación del funcionamiento del sistema de control interno y un código de normas 

profesionales;  

o 

o  o 

 

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

de la gestión, a su Resolución de 29 de abril de 20151  sobre el rendimiento, la gestión 

financiera y el control de las agencias. 
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