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SUGERENCIAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Recuerda que en 2005 la Comisión propuso un acuerdo interinstitucional destinado a crear 
un marco horizontal para la creación, la estructura, el funcionamiento, la evaluación y el 
control de las agencias reguladoras europeas;

2. Señala que, a pesar del respaldo general del Parlamento, las negociaciones con el Consejo 
sobre este proyecto de acuerdo se estancaron en 2006 por las dudas planteadas acerca de 
la conveniencia jurídica de recurrir a un acuerdo interinstitucional;

3. Está de acuerdo en que la creación de agencias no ha ido acompañada de una visión de 
conjunto sobre el papel de las agencias en la UE y en que esta falta de visión global ha 
hecho que las agencias tuvieran más dificultades para trabajar de manera efectiva;

4. Subraya la importancia de las agencias en el marco administrativo de la UE; pide que las 
instituciones de la UE alcancen un acuerdo sobre la finalidad y el papel de las agencias, 
algo que, en la actualidad, no existe;

5. Toma nota de la intención de la Comisión, a la espera de una decisión sobre su propuesta 
de creación de un grupo de trabajo interinstitucional sobre la gobernanza futura de las 
agencias, de:

 retirar su propuesta de acuerdo interinstitucional;

 llevar a cabo una evaluación horizontal de las agencias reguladoras antes de finales de 
2009 e informar lo antes posible al Parlamento y al Consejo sobre los resultados;

 abstenerse de proponer la creación de nuevas agencias reguladoras hasta que se haya 
concluido dicha evaluación;

 llevar a cabo una revisión de sus propios sistemas internos que regulan las relaciones 
con las agencias, así como de la metodología para la realización de evaluaciones de 
impacto de las agencias;

6. Señala que, de acuerdo con las cifras facilitadas por la Comisión en su Comunicación, 
existen actualmente 29 agencias reguladoras que emplean a unas 3 800 personas y cuentan 
con un presupuesto anual de 1 100 millones de euros aproximadamente, incluida una 
contribución de la Comunidad de alrededor de 559 millones de euros;

7. Insiste en que el proceso de auditoría/aprobación de la gestión debe ser proporcionado al 
presupuesto total de las agencias; señala, en particular, que los recursos de que dispone el 
Tribunal de Cuentas Europeo no se han incrementado en consonancia con el número de 
agencias de los últimos años;
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8. Reitera el deseo expresado en el apartado 7 de sus resoluciones sobre la aprobación de la 
gestión de la agencias, de 22 de abril de 2008, de que el Tribunal de Cuentas u otro 
auditor independiente audite los resultados de las agencias periódicamente y sobre una 
base ad hoc; considera que dicha auditoría no debería limitarse a los aspectos tradicionales 
de la gestión financiera y al uso apropiado de los recursos públicos, sino que debería 
incluir también la eficiencia y la eficacia administrativas, así como una evaluación de la 
gestión financiera de cada una de las agencias;

9. Considera que todas las agencias deben proporcionar, además de su organigrama, una 
relación de su personal permanente y temporal y de los expertos nacionales, junto con los 
cambios en relación con los dos años anteriores; 

10. Llama la atención sobre el Informe Especial nº 5/2008 del Tribunal de Cuentas Europeo 
sobre la buena gestión financiera de las agencias, con particular referencia a las auditorías 
de gestión;

11. Pide a la Comisión que fusione las funciones administrativas de las pequeñas agencias con 
el fin de crear la masa crítica necesaria para permitir a las agencias cumplir 
satisfactoriamente con las actuales normas sobre contratos públicos, así como con el 
Reglamento financiero y el Estatuto de los funcionarios;

12. Insta a la Comisión a iniciar un examen crítico de las solicitudes presupuestarias de las 
agencias, ya que la mayoría de ellas no utiliza los fondos solicitados;

13. Pide a la comisión competente para el fondo que tenga en cuenta el Informe Especial del 
Tribunal de Cuentas más arriba mencionado antes de presentar su informe en el Pleno;

14. Propone que, entre los asuntos que vayan a ser examinados por el grupo de trabajo 
interinstitucional propuesto sobre la futura gobernanza de las agencias, figuren los 
siguientes:

 la necesidad de un planteamiento común de las agencias sobre la presentación de las 
actividades de un ejercicio determinado y de las cuentas e informes relativos a la 
gestión presupuestaria y financiera;

 una exigencia común a todos los directores de las agencias de que elaboren y firmen 
una declaración de fiabilidad, acompañada de reservas cuando proceda;

 un modelo uniforme aplicable al conjunto de las agencias y organismos 
descentralizados, estableciendo una clara distinción entre los elementos siguientes: 

– el informe anual destinado al público en general sobre las actividades del 
organismo y sus resultados; 

– los informes sobre los estados financieros y sobre la ejecución presupuestaria; 

– el informe de actividades inspirado en los informes de actividades de los 
directores generales de la Comisión;
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– la declaración de fiabilidad firmada por el Director del organismo, junto con 
todas aquellas reservas y observaciones, cuando proceda, respecto a las cuales 
considere oportuno advertir a la autoridad encargada de la aprobación de la 
gestión; 

 la necesidad de definir los principios para determinar si las agencias deben tener como 
una de sus fuentes de financiación las tasas y pagos y en qué medida;

 la necesidad de llevar a cabo una continua  revisión de la necesidad de las agencias 
existentes y de establecer criterios para determinar cuándo una agencia reguladora ha 
cumplido su papel y puede ser suprimida.
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