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SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Control Presupuestario, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Se felicita de que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») haya constatado 
que las operaciones subyacentes a las cuentas de la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (en lo sucesivo, «Agencia») correspondientes al ejercicio 2020 son legales y 
regulares en todos sus aspectos significativos;

2. Observa que la Agencia ejecutó 79,15 millones EUR en créditos de compromiso del 
ejercicio en curso, lo que representa el 98,9 % del presupuesto total del ejercicio, y 
77,98 millones EUR en créditos de pago del ejercicio en curso (el 96,1 % del 
presupuesto total); toma nota de que se anuló el 1,78 % de los créditos de pago, 
cumpliendo así el objetivo de una anulación inferior al 5 % fijado por la Comisión; 
celebra además la mejora en lo que concierne al número de pagos realizados fuera de 
los plazos establecidos, que ha disminuido1;

3. Acoge con satisfacción la estrategia de la Agencia para el período 2020-2024, que le 
permitirá desempeñar sus tareas de vigilancia, seguridad y protección marítimas, 
contribuyendo al mismo tiempo de manera eficiente a las prioridades digitales y 
medioambientales de la Unión; se felicita, en particular, de la elaboración por parte de la 
Agencia, junto con la Agencia Europea de Medio Ambiente, del primer informe 
medioambiental sobre el transporte marítimo europeo, que recoge información 
verificada sobre la huella ambiental de las actividades de transporte marítimo; elogia la 
continua mejora del sistema THETIS-SNV por parte de la Agencia y destaca la 
importancia de dotar a la Agencia de las competencias y los recursos necesarios para 
supervisar la notificación de las emisiones de los buques; celebra en particular que, por 
segundo año consecutivo, la Agencia recogiera datos sobre las emisiones de CO2 de los 
buques de más de 5 000 toneladas de arqueo bruto que operan en aguas de la Unión y 
que publicara esta información en junio de 2020 para 12 000 buques gracias al sistema 
THETIS-SNV; señala además que, con una capacidad adicional, la Agencia podría 
desempeñar un papel aún más importante a la hora de mitigar las emisiones sectoriales 
de gases de efecto invernadero, así como otros riesgos medioambientales relacionados 
con los buques;

4. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Agencia por contribuir a la agenda ecológica 
europea para el transporte marítimo reforzando la capacidad de la Unión para proteger 
el medio marino y gestionar el cambio climático, en particular mediante el paso a una 
movilidad sostenible a la que contribuya el transporte marítimo, como se refleja en la 
Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente adoptada en diciembre de 2020, que 
anunció la revisión del mandato de la Agencia en su plan de acción adjunto; destaca que 
la legislación en materia de seguridad marítima y medio ambiente se está actualizando 
paralelamente a la puesta en marcha de la revisión del mandato de la Agencia; pone de 
relieve, además, el papel que podría desempeñar la Agencia en la mejora de las 
capacidades de evaluación del riesgo en los ámbitos de la seguridad, incluido el 

1 Informe anual del TCE sobre las agencias de la UE correspondiente al ejercicio 2020, p. 133.
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despliegue de una infraestructura para los combustibles alternativos; subraya, por tanto, 
que puede ser necesario introducir ajustes en consecuencia en el mandato de la Agencia, 
posiblemente junto con recursos presupuestarios, con el fin de garantizar que pueda 
reforzar su apoyo;

5. Celebra, en especial, que el papel de la Agencia en la ayuda a la evaluación y 
verificación de la aplicación de la legislación de la Unión en materia de seguridad 
marítima haya aumentado a lo largo de los años, en consonancia con la demanda de 
apoyo a la Comisión y al Órgano de Vigilancia de la AELC, que se espera siga 
incrementándose, lo que refleja la prioridad cada vez mayor a escala de la Unión;

6. Acoge con agrado la rápida expansión de los Servicios de Vigilancia Marítima de 
Copernicus, tanto en términos de número de organizaciones a las que se presta servicio 
como de productos de vigilancia terrestre facilitados;

7. Acoge con satisfacción la asistencia prestada por la Agencia a la Comisión y a los 
Estados miembros para avanzar en la simplificación, armonización y racionalización de 
las formalidades de información;

8. Celebra que, durante el tercer año completo de actividad de los servicios de aeronaves 
pilotadas a distancia (RPAS) ofrecidos por la Agencia, esta haya aumentado esos 
servicios hasta los 944 días operativos (1 372 horas de vuelo) en el ámbito de las 
funciones de guardacostas y de apoyo a los Estados miembros y las agencias de la 
Unión en las operaciones de vigilancia marítima;

9. Se felicita de que ni el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión ni el Tribunal de 
Cuentas Europeo publicaran en 2020 ninguna recomendación u observación esencial de 
auditoría que pudiera dar lugar a una reserva en la declaración anual de fiabilidad; 
subraya, no obstante, la necesidad de minimizar en la medida de lo posible los riesgos 
de deficiencias en el control presupuestario interno2, pero acoge con satisfacción las 
medidas de respuesta adoptadas por la Agencia en junio de 2021;

10. Celebra que la Agencia haya podido adaptarse rápidamente a la crisis de la COVID-19 
y que haya podido seguir ofreciendo a sus partes interesadas la gama y la calidad de los 
servicios que esperan;

11. Pide a la Agencia que siga consolidando su cooperación con la Agencia Europea de 
Control de la Pesca (AECP) y Frontex en relación con las funciones de guardacostas, en 
particular mediante el refuerzo de los servicios marítimos integrados que la Agencia 
ofrece a la AECP y la continuación de los servicios RPAS ofrecidos a Frontex;

12. Propone que el Parlamento apruebe la gestión de la directora ejecutiva de la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el 
ejercicio 2020.

2 Informe anual del TCE sobre las agencias de la UE correspondiente al ejercicio 2020, p. 130.
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