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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.

CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•

Razones y objetivos de la propuesta

El objetivo de la iniciativa de Cielo Único Europeo es aumentar la eficiencia global de la
organización y la gestión del espacio aéreo europeo merced a una reforma del sector de la
prestación de los servicios de navegación aérea (SNA).
La propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
aplicación de la iniciativa de Cielo Único Europeo [COM(2020) 579] tiene por objeto poner
al día, a la luz de la experiencia, y refundir la legislación actual relativa al Cielo Único
Europeo. Si bien los objetivos y los principios originales de la propuesta adoptada por la
Comisión en 2013 [COM(2013) 410] continúan siendo los mismos, la propuesta modificada
se centra específicamente en acelerar la adaptación de los servicios de navegación aérea a la
luz de dichos principios y objetivos.
Un elemento importante de las modificaciones propuestas en este contexto consiste en la
creación de una función permanente de Órgano de Evaluación del Rendimiento (OER), que
será ejercida por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (en lo sucesivo, «la
Agencia»). Las disposiciones necesarias a estos efectos exigen que se introduzcan varias
modificaciones en el Reglamento (UE) 2018/1139, con el fin de garantizar que las funciones
de OER se lleven a cabo con la independencia y los conocimientos especializados necesarios
y con los recursos requeridos. Dichas modificaciones figuran en la presente propuesta.
La propuesta de refundición modificada ya mencionada y la presente propuesta deben
considerarse un paquete único y coherente.
•

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

En la estrategia de aviación para Europa de la Comisión, de 20151, se exhortaba a la adopción
inmediata de la propuesta de SES2+ por parte de los colegisladores. Junto con la modificación
de la propuesta de SES2+ [COM(2020) 579], la presente propuesta está plenamente en
consonancia con la estrategia general relativa a este ámbito político y, en particular, se espera
que permita avanzar en este expediente legislativo.
•

Coherencia con otras políticas de la Unión

La presente propuesta constituye el complemento necesario de la propuesta modificada de
SES2+. Como tal, participa en la mejora del rendimiento de los servicios de navegación aérea,
lo que, a su vez, contribuye a la reducción de las emisiones de CO2 en el sector de la aviación,
a la digitalización y, más en general, al buen funcionamiento del mercado interior, prioridades
todas ellas de la Comisión.
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https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_en
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2.

BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•

Base jurídica

La base jurídica de la modificación propuesta es el artículo 100, apartado 2, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
•

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

El artículo 100, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea confiere a la
Unión el derecho de actuar en este ámbito, en el que la competencia es compartida.
La gestión del tráfico aéreo, más específicamente, está cubierta desde 2004 por el Derecho de
la Unión, que no puede ser modificado por los Estados miembros de manera autónoma. En
esencia, y por su naturaleza, la gestión del tránsito aéreo afecta al espacio aéreo de toda la
Unión Europea, y los movimientos transfronterizos de personas, mercancías, servicios y
capitales son inherentes a la aviación.
En lo que se refiere, más concretamente, a las modificaciones del Reglamento
(UE) 2018/1139, aquí propuestas como parte integrante necesaria del paquete, dichas
modificaciones solo pueden ser introducidas por la Unión y no por sus Estados miembros.
•

Proporcionalidad

La propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos, a saber, garantizar
que las funciones de OER se ejercen con la independencia y los conocimientos especializados
necesarios y con los recursos requeridos. Sus principales elementos están respaldados por las
diversas aportaciones enumeradas en el anexo IV del documento de trabajo de los servicios de
la Comisión adjunto.
•

Elección del instrumento

Las modificaciones propuestas se refieren al Reglamento (UE) 2018/1139 y, por tanto,
también deben adoptar la forma de un Reglamento, que han de adoptar el Parlamento Europeo
y el Consejo con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Por tanto, debe presentarse
separadamente de la propuesta de refundición modificada [COM(2020) 579], dado que el
Reglamento (UE) 2018/1139 no figura entre los actos que deben refundirse.
3.

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS
CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE
IMPACTO

La presente propuesta forma parte integrante de un paquete cuyo elemento principal es la
propuesta de refundición modificada que figura en el documento COM(2020) 579.
Respecto de la totalidad del paquete, se hace referencia, en primer lugar, a la evaluación de
impacto ya realizada por la Comisión respecto de la propuesta de SES2+ de 2013:
SWD(2013) 206 final.
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En segundo lugar, los elementos adicionales relacionados con la función de OER han sido
evaluados ahora en el documento SWD(2020) 187. Los antecedentes son las recomendaciones
formuladas en 2017 por el Tribunal de Cuentas Europeo en el Informe Especial sobre el Cielo
Único Europeo y en el Informe del Grupo de Sabios sobre el futuro del Cielo Único Europeo
en 2019. SWD(2020) 187 también tiene en cuenta los llamamientos a la acción contenidos en
la declaración conjunta de las partes interesadas firmada durante la conferencia de alto nivel
sobre el futuro del Cielo Único Europeo en septiembre de 2019.
4.

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la Unión. La nueva función de
OER propuesta ha de ser financiada mediante tasas e ingresos y estar administrativamente
integrada en la Agencia. Se propone un fondo de reserva con el que cubrir sus gastos de
funcionamiento durante un año, a fin de garantizar la continuidad de sus actividades y el
desempeño de sus tareas. Además, se propone establecer contribuciones anuales que deben
aportar los proveedores designados de servicios de tránsito aéreo afectados por las tareas y las
competencias de la Agencia en calidad de OER, para el desarrollo de la nueva función. Se
propone recaudar estas contribuciones anuales durante los cinco ejercicios fiscales siguientes
a la entrada en vigor del Reglamento modificativo, a fin de cubrir los costes de la creación de
las nuevas funciones en la Agencia.
En conjunto, el presupuesto de la Unión no se verá afectado.
5.

OTROS ELEMENTOS

•

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

La propuesta modificada de refundición del Reglamento SES2+ [COM(2020) 579] prevé en
su proyecto de artículo 43 una evaluación de los términos de dicho Reglamento, que deberá
llevarse a cabo en 2030. Dicha evaluación debe abarcar, en particular, el rendimiento de la
función de OER, habida cuenta de sus objetivos subyacentes. Lógicamente, también debería
englobar las modificaciones que se proponen a continuación.
•

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Las normas propuestas prevén una estructura permanente dedicada a la evaluación del
rendimiento, a fin de garantizar la independencia y los conocimientos especializados
necesarios. Al objeto de permitir una revisión jurídica oportuna, sin perjuicio de las
competencias del Tribunal de Justicia, se propone que las decisiones adoptadas por la Agencia
en calidad de OER puedan ser recurridas ante un órgano específico de la Agencia, es decir, la
Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento.
La solución según la cual las funciones de OER son ejercidas por la Agencia, aunque sea a
través de órganos y cargos específicos, parece adecuada también desde el punto de vista de la
rentabilidad.
El Reglamento propuesto establece la composición de los órganos y los cargos previstos para
que la Agencia pueda actuar como OER y los requisitos pertinentes correspondientes. Las
tareas y las competencias que deben atribuirse a la Agencia con tal propósito son las
establecidas en la propuesta modificada de refundición [COM(2020) 579]. Entre ellas se
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incluyen la evaluación y la aprobación de los planes de rendimiento de los proveedores de
servicios de tránsito aéreo designados, la prestación de asesoramiento a la Comisión acerca de
la aprobación del Plan de Rendimiento de la Red, el seguimiento del rendimiento y la
verificación de las tarifas unitarias de los proveedores de servicios de tránsito aéreo.
A fin de optimizar el funcionamiento de la Agencia como Órgano de Evaluación del
Rendimiento, sería deseable que la Unión acordara con Eurocontrol la transferencia de los
conocimientos especializados y de los datos pertinentes relacionados con el rendimiento,
posiblemente modificando el acuerdo de alto nivel vigente entre ambas partes.
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2020/0264 (COD)
Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1139 en lo relativo a la capacidad de la
Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea para actuar como Órgano de
Evaluación del Rendimiento del Cielo Único Europeo
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 100,
apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1)

Con el fin de optimizar la aplicación de las normas relativas al Cielo Único Europeo,
el Reglamento [SES2+ modificado] establece la competencia, para diversas tareas y
especialmente en lo que respecta a los sistemas de rendimiento y tarificación, de un
organismo especializado de la Unión, la Agencia de la Unión Europea para la
Seguridad Aérea en calidad de Órgano de Evaluación del Rendimiento (en lo sucesivo,
«la Agencia en calidad de OER»).

(2)

En consonancia con este objetivo, es necesario establecer, en el seno de la Agencia,
una estructura permanente correspondiente, que garantice que las tareas atribuidas a la
Agencia en calidad de OER se lleven a cabo con los conocimientos especializados
necesarios, así como con independencia respecto de intereses públicos o privados, y
que, en este contexto, la Agencia pueda contar con recursos específicos.

(3)

Por consiguiente, el Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del
Consejo2 debe modificarse de manera que separe el cumplimiento de las tareas
relativas a los sistemas de rendimiento y tarificación del Cielo Único Europeo,
funcional y jerárquicamente, de la actividad de la Agencia como autoridad de
seguridad.
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Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, sobre normas
comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la
Seguridad Aérea y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 2111/2005, (CE) n.º 1008/2008, (UE)
n.º 996/2010, (UE) n.º 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 552/2004 y (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo y el Reglamento (CEE) n.º 3922/91 del Consejo (DO L 212 de 22.8.2018, p. 1).

5

ES

ES

(4)

A estos efectos, debe establecerse un Consejo Regulador de la Evaluación del
Rendimiento y debe nombrarse a un director de Evaluación del Rendimiento para
desempeñar específicamente las funciones de la Agencia en calidad de OER.

(5)

En consonancia con los principios expuestos, el Consejo Regulador de la Evaluación
del Rendimiento debe actuar con independencia y no pedir ni seguir instrucción alguna
ni aceptar ninguna recomendación de ningún Gobierno de un Estado miembro ni de la
Comisión ni de ninguna otra entidad pública o privada.

(6)

El consejo de administración de la Agencia debe disponer de las competencias
necesarias, en particular para nombrar al director de Evaluación del Rendimiento.

(7)

El director de Evaluación del Rendimiento debe ser, en particular, el representante
legal de la Agencia en materia de evaluación del rendimiento y encargarse de la
administración corriente con respecto a esta cuestión, así como de diversas tareas
preparatorias. El director de Evaluación del Rendimiento también debe redactar y
presentar la sección del documento de programación relativa a la evaluación del
rendimiento, el programa de trabajo anual y el informe de actividad anual de la
Agencia. El Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento como órgano
independiente debe participar en esas actividades en la medida necesaria.

(8)

La cooperación entre las autoridades nacionales de supervisión en materia de
evaluación del rendimiento es importante para garantizar la correcta aplicación del
Derecho de la Unión en este ámbito y, por lo tanto, debe facilitarse, en particular
mediante la creación de un Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento.

(9)

En los casos en que la Agencia en calidad de OER disponga de facultades de decisión,
las partes interesadas, por motivos de economía procesal, deben disfrutar del derecho a
recurrir ante una Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento, que debe formar
parte de la Agencia en calidad de OER, pero ser independiente de su estructura
administrativa y reguladora.

(10)

La Agencia en calidad de OER debe llevar a cabo las consultas necesarias y actuar de
forma transparente.

(11)

La Agencia ha de contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes a la
evaluación del rendimiento por separado de los demás ingresos y gastos. En
consonancia con el principio de independencia de la Agencia en calidad de OER, el
proyecto de estado de previsiones de ingresos y de gastos que ha de presentarse al
director ejecutivo debe ser elaborado por el director de Evaluación del Rendimiento.
Dentro de dicho proyecto de estado de previsiones, las modificaciones en los ingresos
y los gastos relativos a la evaluación del rendimiento deben contar con la aprobación
del director de Evaluación del Rendimiento. En caso de desacuerdo entre el director de
Evaluación del Rendimiento y el director ejecutivo, el director de Evaluación del
Rendimiento debe poder exponer de manera efectiva sus puntos de vista al consejo de
administración antes de que este adopte el proyecto provisional de previsiones de
ingresos y gastos de la Agencia.

(12)

Es conveniente que los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados
contribuyan al establecimiento de las actividades de la Agencia en calidad de OER y a
la continuidad de su funcionamiento. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo
designados poseen monopolios naturales en relación con los servicios en cuestión, y
dichos servicios son remunerados por los usuarios del espacio aéreo. Debido a esta
característica específica, es necesario que los sistemas de rendimiento y tarificación se
apliquen a aquellos, de manera que se optimice la prestación de los servicios en
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cuestión en una serie de puntos. La función principal de la Agencia en calidad de OER
consiste en la aplicación de dichos sistemas, por lo que los fondos que requiere su
establecimiento pueden considerarse necesarios por motivos vinculados a las
particulares características y la posición específica de los proveedores de los servicios
en cuestión.
(13)

Los costes relacionados con la supervisión de los proveedores de servicios de tránsito
aéreo designados por parte de la Agencia en calidad de OER pueden dividirse entre
costes de establecimiento y costes de funcionamiento.

(14)

Los costes de establecimiento de la Agencia en calidad de OER son a corto plazo y
están circunscritos a ciertas actividades, como la contratación, la formación y los
equipos informáticos necesarios, y son necesarios para iniciar la supervisión requerida
por los motivos descritos.

(15)

Dichos costes deben ser abonados durante cinco ejercicios fiscales por los proveedores
de servicios de tránsito aéreo designados en forma de contribuciones anuales, y
calculados de manera equitativa y no discriminatoria. Las contribuciones individuales
de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados deben determinarse en
función de su tamaño, a fin de reflejar su importancia en la prestación de servicios de
tránsito aéreo en Europa y, por tanto, los beneficios relativos que obtienen de la
actividad supervisada. Concretamente, dichas contribuciones deben calcularse sobre la
base del importe de los ingresos reales generados por la prestación de servicios de
navegación aérea durante el período de referencia anterior al período de referencia
durante el cual entre en vigor el presente Reglamento.

(16)

A fin de establecer normas uniformes relativas al cálculo de las contribuciones
anuales, en particular la metodología para asignar los gastos estimados a las categorías
de proveedores de servicios de tránsito aéreo designados y los criterios para
determinar la cuantía de las contribuciones individuales basadas en el tamaño, deben
otorgarse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben
ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo3.

(17)

Los costes de funcionamiento se refieren al coste de las actividades realizadas por la
Agencia en calidad de OER, en relación con los sistemas de rendimiento y tarificación,
una vez que se haya establecido la puesta en marcha de estas actividades. Los costes
de funcionamiento de la Agencia en calidad de OER deben ser igualmente financiados
por los proveedores de servicios de tránsito aéreo. No obstante, la financiación debe
basarse en tasas e ingresos, debido a las intervenciones necesarias para la aplicación de
los sistemas de rendimiento y tarificación. También cabe esperar que esta forma de
financiación refuerce la autonomía y la independencia de la Agencia en calidad de
OER.

(18)

Ningún ingreso recibido por la Agencia, independientemente de su procedencia, debe
comprometer su independencia e imparcialidad.

(19)

La Agencia en calidad de OER debe mantener también un fondo de reserva con el que
poder cubrir sus gastos de funcionamiento durante un año, a fin de garantizar la
continuidad de sus actividades y el desempeño de sus funciones.
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Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los
Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011,
p. 13).
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(20)

La Agencia en calidad de OER estará abierta a la participación de terceros países
europeos que hayan firmado acuerdos con la Unión y que hayan adoptado y estén
aplicando las normas pertinentes del Derecho de la Unión.

(21)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2018/1139 en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento (UE) 2018/1139 se modifica como sigue:
1)

En el artículo 3, el punto 5 se sustituye por el texto siguiente:
«“GTA/SNA”: gestión del tránsito aéreo y servicios de navegación aérea, y cubre todo
lo siguiente: las funciones y servicios de gestión del tránsito aéreo tal como se definen
en el artículo 2, punto 9, del [SES2+ modificado]; los servicios de navegación aérea
tal como se definen en el artículo 2, punto 4, de dicho Reglamento, incluidas las
funciones relativas a las redes a que se refiere el artículo 26 de dicho Reglamento, así
como los servicios que aumenten las señales emitidas por satélites de las
constelaciones de base del GNSS a efectos de la navegación aérea; la concepción de
procedimientos de vuelo; los servicios relativos a la producción y el tratamiento de
datos y el formateo y la entrega de datos al tránsito aéreo general con fines de
navegación aérea; y los servicios de datos del tránsito aéreo, que son los servicios
consistentes en la recogida, la agregación y la integración de datos operativos de los
proveedores de servicios de vigilancia, de los proveedores de servicios meteorológicos
(MET) y de servicios de información aeronáutica (AIS) y de las funciones de red y de
otras entidades pertinentes, y/o el suministro de datos procesados para el control del
tránsito aéreo y la gestión del tránsito aéreo;»;

2)

El artículo 93 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 93
Aplicación de la iniciativa de Cielo Único Europeo
1. La Agencia en calidad de Órgano de Evaluación del Rendimiento (OER)
desempeñará las tareas y ejercerá las competencias establecidas en el [SES2+
modificado].
2. Cuando cuente con los conocimientos especializados pertinentes, actuando o no en
calidad de OER, y previa solicitud, la Agencia prestará asistencia técnica a la
Comisión en la aplicación de la iniciativa de Cielo Único Europeo, incluidos los
sistemas de rendimiento y tarificación, en particular mediante:
a) la realización de inspecciones e investigaciones técnicas, evaluaciones del
cumplimiento, estudios y proyectos;
b) la contribución a la aplicación del Plan maestro de GTA, incluido el desarrollo y
el despliegue del programa SESAR.»;

3)

En el artículo 94, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
«5. La Agencia estará representada legalmente por su director ejecutivo. En lo relativo a
los asuntos relacionados con la Agencia en calidad de OER, la Agencia estará
legalmente representada por el director de Evaluación del Rendimiento.»;

4)

ES

El artículo 98 se modifica como sigue:
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a)

El apartado 2 se modifica como sigue:
i)

la letra f) se sustituye por el texto siguiente:

«f) desempeñará sus funciones con relación al presupuesto de la Agencia de conformidad
con los artículos 120, 120 bis, 121 y 125;»,
ii)

la letra l) se sustituye por el texto siguiente:

«l) adoptará las decisiones relativas a la creación de las estructuras internas de la Agencia a
nivel de directores y, en su caso, a la modificación de estas, con sujeción, en el caso de
las estructuras internas relativas a la evaluación del rendimiento, a la correspondiente
solicitud del director de Evaluación del Rendimiento y a un dictamen favorable del
Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento; estas decisiones no afectarán a
la separación entre el Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento, el director
de Evaluación del Rendimiento, el Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento,
la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento y el personal que trabaja para la
Agencia en calidad de OER, por una parte, y los demás órganos y cargos de la
Agencia, por otra;»,
iii)

la letra o) se sustituye por el texto siguiente:

«o) adoptará normas para la prevención y la gestión de conflictos de interés respecto de sus
miembros, así como respecto de los miembros de la sala de recursos, los miembros del
Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento, los miembros del Comité
Consultivo de Evaluación del Rendimiento y los miembros de la Sala de Recursos de
Evaluación del Rendimiento;»;
b)

Se inserta el apartado 2 bis siguiente:
«2 bis. En lo que respecta a los asuntos relativos a la evaluación del rendimiento, el
consejo de administración:

ES

a)

tras consultar al Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento y
obtener su dictamen favorable, nombrará al director de Evaluación del
Rendimiento, de conformidad con el artículo 114 octies, y, cuando proceda,
ampliará su mandato o procederá a su destitución;

b)

nombrará a los miembros del Consejo Regulador de la Evaluación del
Rendimiento de conformidad con el artículo 114 quater;

c)

tras consultar al Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento,
nombrará a los miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del
Rendimiento, de conformidad con el artículo 114 terdecies;

d)

decidirá, tras obtener el acuerdo de la Comisión, y respecto de los ingresos y
los gastos en relación con la evaluación del rendimiento, si acepta cualquier
legado, donación o subvención de otras fuentes de la Unión o cualquier
contribución voluntaria de los Estados miembros o de las autoridades
nacionales de supervisión a que se refiere el artículo 3 del [SES2+ modificado];

e)

previa consulta al Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento,
ejercerá la autoridad disciplinaria sobre el director de Evaluación del
Rendimiento;

f)

previa consulta al Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento,
establecerá procedimientos para la emisión por la Agencia en calidad de OER
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de los dictámenes, recomendaciones y decisiones a que se refiere el
artículo 119 bis, apartado 4;

c)

g)

a reserva del dictamen favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del
Rendimiento, y sobre la base de una propuesta del director de Evaluación del
Rendimiento, adoptará y actualizará periódicamente los planes de
comunicación y difusión sobre la evaluación del rendimiento a que se refiere el
artículo 119 bis, apartado 5;

h)

a reserva del dictamen favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del
Rendimiento, autorizará la celebración de acuerdos de trabajo de conformidad
con el artículo 129 bis, apartado 4;

i)

a reserva del dictamen favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del
Rendimiento, y sobre la base de una propuesta del director de Evaluación del
Rendimiento, se establecerán mecanismos y procedimientos para la consulta de
las partes interesadas a que se refieren el artículo 38 del [SES2+ modificado] y
el artículo 119 bis del presente Reglamento.»;

los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:
«3. El consejo de administración podrá asesorar al director ejecutivo sobre cualquier
asunto relacionado con los ámbitos abarcados por el presente Reglamento, excepto
sobre los asuntos relativos a la evaluación del rendimiento.
4. El consejo de administración creará un órgano consultivo que represente a todas las
partes interesadas afectadas por el trabajo de la Agencia, al que consultará antes de
tomar decisiones en los ámbitos indicados en el apartado 2, letras c), e), f) e i). El
consejo de administración integrará plenamente la contribución aportada por el director
de Evaluación del Rendimiento de conformidad con el artículo 114 nonies a la hora de
tomar decisiones en los ámbitos indicados en el apartado 2, letras c) y f). También
podrá decidir consultar al órgano consultivo respecto de otras cuestiones mencionadas
en los apartados 2 y 3, excepto sobre los ámbitos relativos a la función de la Agencia en
calidad de OER. El consejo de administración no estará vinculado, en ningún caso, por
los dictámenes del órgano consultivo.»;

d)

el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:
«6. El consejo de administración adoptará, de conformidad con el artículo 110 del Estatuto
de los funcionarios, una decisión basada en el artículo 2, apartado 1, de dicho Estatuto y
en el artículo 6 del Régimen aplicable a los otros agentes, por la que se deleguen en el
director ejecutivo las competencias correspondientes de la autoridad facultada para
proceder a los nombramientos y se determinen las condiciones de suspensión de dicha
delegación. El director ejecutivo estará autorizado a subdelegar esas competencias.
Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el consejo de administración podrá
decidir suspender temporalmente la delegación de las competencias de la autoridad
facultada para proceder a los nombramientos en el director ejecutivo y la subdelegación
de competencias por parte de este último, y ejercer él mismo las competencias o
delegarlas en uno de sus miembros o en un miembro del personal distinto del director
ejecutivo.
Los párrafos primero y segundo no se aplicarán a los miembros del personal cuyos
puestos estén atribuidos a la función de la Agencia en calidad de OER.»;

e)

ES

Se añade el apartado 7 siguiente:
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«7. El consejo de administración adoptará, de conformidad con el artículo 110 del
Estatuto de los funcionarios, una decisión basada en el artículo 2, apartado 1, de dicho
Estatuto y en el artículo 6 del Régimen aplicable a los otros agentes por la que se
deleguen en el director de Evaluación del Rendimiento, en lo relativo a los miembros
del personal cuyos puestos estén atribuidos a la función de la Agencia en calidad de
OER, las competencias correspondientes de la autoridad facultada para proceder a los
nombramientos y se determinen las condiciones de suspensión de dicha delegación. El
director de Evaluación del Rendimiento estará autorizado para subdelegar esas
competencias.
Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el consejo de administración podrá
decidir suspender temporalmente la delegación de las competencias de la autoridad
facultada para proceder a los nombramientos en el director de Evaluación del
Rendimiento y la subdelegación de competencias por parte de este último, y ejercer él
mismo las competencias o delegarlas en uno de sus miembros o en un miembro del
personal distinto del director de Evaluación del Rendimiento. La decisión a tal efecto
requerirá el voto favorable del representante de la Comisión en el consejo de
administración. Las circunstancias excepcionales se limitarán estrictamente a
cuestiones administrativas, presupuestarias o de gestión, sin perjuicio de la plena
independencia del director de Evaluación del Rendimiento respecto de sus tareas con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 114 nonies, apartado 3, letra d).»;
5)

En el artículo 99, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
«5. El órgano consultivo a que se refiere el artículo 98, apartado 4, nombrará a cuatro de
sus miembros para que participen como observadores en el consejo de administración,
excepto en los asuntos relacionados con la evaluación del rendimiento, en particular en
ámbitos a los que hace referencia el artículo 98, apartado 2 bis. Aquellos
representarán, de la manera más amplia posible, las distintas opiniones presentes en el
órgano consultivo. La duración inicial del mandato será de 48 meses y será
prorrogable.»;

6)
a)

El artículo 101 se modifica como sigue:
el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. El director ejecutivo de la Agencia participará en las deliberaciones, pero sin derecho
de voto. Por invitación del director de Evaluación del Rendimiento, podrá invitarse al
director ejecutivo de la Agencia a participar en las deliberaciones sobre asuntos
relacionados con la función de la Agencia en calidad de OER, pero sin derecho de
voto.»,

b)

Se inserta el apartado 3 bis siguiente:
«3 bis. El director de Evaluación del Rendimiento participará en las deliberaciones sobre
los ámbitos relacionados directa o indirectamente con la función de la Agencia en
calidad de OER, pero sin derecho de voto.»;

7)

En el artículo 102, los apartados 2, 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:
«2. Cada miembro designado con arreglo al artículo 99, apartado 1, tendrá un voto. En
ausencia de un miembro, su suplente podrá ejercer su derecho de voto. No tendrán
derecho de voto ni los observadores ni el director ejecutivo de la Agencia ni el director
de Evaluación del Rendimiento.
3. El reglamento interno del consejo de administración establecerá las modalidades
detalladas de votación, en particular el procedimiento para votar sobre asuntos

ES
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urgentes, las condiciones en las que un miembro podrá actuar en nombre de otro, así
como las condiciones aplicables al quorum, cuando proceda.
4. Para ser adoptadas, las decisiones sobre cuestiones relativas a asuntos presupuestarios,
administrativos o de recursos humanos, en particular los asuntos a que se refiere el
artículo 98, apartado 2, letras d), f), h), m), n), o) y q), el artículo 98, apartado 2 bis,
letras a), b), c), e) y f), y el artículo 98, apartado 7, precisan de un voto favorable del
representante de la Comisión en el consejo de administración.»;
8)
a)

El artículo 104 se modifica como sigue:
el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. El director ejecutivo se encargará de la gestión de la Agencia. El director ejecutivo
dará cuenta de su gestión al consejo de administración. Sin perjuicio de las
competencias de la Comisión y del consejo de administración, el director ejecutivo
gozará de independencia en el ejercicio de sus funciones y no solicitará ni aceptará
instrucciones de ningún gobierno u otro organismo. El director ejecutivo no dará
instrucciones al director de Evaluación del Rendimiento ni al personal dedicado a la
función de la Agencia en calidad de OER.»,

b)

El apartado 3 se modifica como sigue:
i)

la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«3. El director ejecutivo será responsable de la ejecución de las tareas que competen a la
Agencia en virtud del presente Reglamento o de otros actos de la Unión, excepto en asuntos
relacionados con la función de la Agencia en calidad de OER. El director ejecutivo será, en
particular, responsable de lo siguiente:».
ii)

la letra h) se sustituye por el texto siguiente:

«h) la preparación de un proyecto de estado de previsiones de los ingresos y los gastos de
la Agencia, en aplicación del artículo 120, integrando el proyecto de previsiones de
ingresos y gastos de la Agencia para sus funciones como OER preparado por el
director de Evaluación del Rendimiento de conformidad con los artículos 114 nonies y
120 bis, y la ejecución de su presupuesto, en aplicación del artículo 121, excepto el
presupuesto de la Agencia para sus funciones como OER;»,
iii)

la letra j) se sustituye por el texto siguiente:

«j) la preparación del documento de programación a que se refiere el artículo 117,
apartado 1, y, tras haber integrado la sección de OER presentada por el director de
Evaluación del Rendimiento de conformidad con el artículo 114 nonies, apartado 3,
letra g), y con el artículo 117 bis, su presentación al consejo de administración para su
adopción, previa obtención del dictamen de la Comisión; toda modificación de la
sección de OER se efectuará únicamente previa aprobación del director de Evaluación
del Rendimiento;»,
iv)

la letra l) se sustituye por el texto siguiente:

«l) la elaboración de un plan de acción sobre la base de las conclusiones de las
evaluaciones y los informes de auditoría internos o externos, así como de las
investigaciones llevadas a cabo por la OLAF, y la presentación de informes de
evolución dos veces al año a la Comisión y regularmente al consejo de administración;
el director ejecutivo se coordinará con el director de Evaluación del Rendimiento para
garantizar la coherencia con el plan de acción preparado por el director de Evaluación
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del Rendimiento en lo que se refiere a las actividades relacionadas con la función de la
Agencia como OER;»,
v)

la letra u) se sustituye por el texto siguiente:

«u) la adopción de todas las decisiones relativas a la creación y, en su caso, a la
modificación de las estructuras internas de la Agencia, con excepción de las que se
adopten a nivel de directores, que deberán ser aprobadas por el consejo de
administración, y con excepción de las decisiones relativas a las estructuras internas
relativas a la evaluación del rendimiento; las decisiones adoptadas por el director
ejecutivo no afectarán a la separación entre el Consejo Regulador de la Evaluación del
Rendimiento, el director de Evaluación del Rendimiento, el Comité Consultivo de
Evaluación del Rendimiento, la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento y el
personal que trabaja para la Agencia en calidad de OER, por una parte, y los demás
órganos y cargos de la Agencia, por otra;»,
c)

el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4. El director ejecutivo también será responsable de decidir si es necesario para el
ejercicio eficiente y eficaz de los cometidos de la Agencia establecer una o más
oficinas locales en uno o más Estados miembros o desplazar personal a las
delegaciones de la Unión en terceros países con sujeción a los acuerdos pertinentes
con el Servicio Europeo de Acción Exterior.
El párrafo primero no se aplicará a la Agencia en su función como OER. Respecto a
dichas funciones, el director de Evaluación del Rendimiento será responsable de
decidir si es necesario establecer una o más oficinas locales en uno o más Estados
miembros al objeto de llevar a cabo de manera eficiente y eficaz el trabajo de la
Agencia.
Las decisiones a que se refieren los párrafos primero y segundo requieren el
consentimiento previo de la Comisión, del consejo de administración y, cuando
proceda, del Estado miembro donde deba establecerse dicha oficina local. Estas
decisiones especificarán el alcance de las actividades que se llevarán a cabo en esa
oficina local o que realizará ese personal desplazado, evitándose costes innecesarios
y la duplicación de funciones administrativas de la Agencia.»,

9)

Se inserta la sección II bis siguiente:
«SECCIÓN II bis

Normas específicas sobre la estructura interna en relación con la evaluación del rendimiento
Artículo 114 bis
Estructura de la Agencia en calidad de OER
A fin de llevar a cabo sus tareas sobre evaluación del rendimiento, la Agencia en
calidad de OER tendrá:
a)

un Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento;

b)

un director de Evaluación del Rendimiento;

c)

un Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento;

d)

una Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento.

Artículo 114 ter

ES

13

ES

Funciones del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento
1.

ES

El Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento:
a)

emitirá dictámenes y, si procede, presentará observaciones y enmiendas al
texto de las propuestas del director de Evaluación del Rendimiento relativas a
proyectos de dictamen, recomendación y decisión relacionados con las tareas
enumeradas en el [SES2+ modificado], así como con los mencionados en el
artículo 129 bis del presente Reglamento que esté previsto adoptar;

b)

dentro de su ámbito de competencia, dará orientaciones al director de
Evaluación del Rendimiento para la ejecución de sus tareas;

c)

emitirá un dictamen para el consejo de administración sobre el candidato a ser
nombrado director de Evaluación del Rendimiento de conformidad con el
artículo 98, apartado 2 bis, letra a), y con el artículo 114 octies, apartado 2, y,
en su caso, sobre su destitución de conformidad con el artículo 114 octies,
apartado 6;

d)

aprobará la sección sobre las actividades de evaluación del rendimiento del
documento de programación que debe presentar el director de Evaluación del
Rendimiento al director ejecutivo de conformidad con el artículo 114 nonies,
apartado 3, letra g), y con el artículo 117 bis;

e)

aprobará la sección independiente sobre las actividades de regulación de la
sección relativa a la evaluación del rendimiento del informe de actividad anual
consolidado que debe presentar el director de Evaluación del Rendimiento al
director ejecutivo, de conformidad con el artículo 114 nonies, apartado 3,
letra i), y con el artículo 118 bis;

f)

emitirá un dictamen dirigido al consejo de administración sobre los
procedimientos para emitir dictámenes, recomendaciones y decisiones de la
Agencia en calidad de OER con arreglo al artículo 98, apartado 2 bis, letra f);

g)

emitirá un dictamen dirigido al director de Evaluación del Rendimiento sobre
su propuesta de planes de comunicación y difusión sobre la evaluación del
rendimiento a que se refiere el artículo 119 bis, apartado 5, de conformidad con
el artículo 98, apartado 2 bis, letra g);

h)

emitirá un dictamen dirigido al director de Evaluación del Rendimiento acerca
del establecimiento o la modificación de las estructuras internas relativas a la
evaluación del rendimiento;

i)

emitirá un dictamen al consejo de administración por lo que respecta a las
posibles medidas que deban adoptarse de conformidad con el artículo 98,
apartado 2 bis, letra e);

j)

emitirá un dictamen dirigido al consejo de administración sobre la celebración
de acuerdos de trabajo de conformidad con el artículo 129 bis, apartado 4;

k)

emitirá un dictamen dirigido al director de Evaluación del Rendimiento sobre
su propuesta de mecanismos y procedimientos de consulta a las partes
interesadas a que se refieren el artículo 38 del [SES2+ modificado] y el
artículo 119 bis del presente Reglamento;

l)

emitirá un dictamen dirigido al consejo de administración sobre los candidatos
que vayan a ser nombrados miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del
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Rendimiento, de conformidad con el artículo 114 terdecies. Dicho dictamen no
será vinculante.
Artículo 114 quater
Composición e independencia del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento
1.

El Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento estará compuesto por nueve
miembros con derecho de voto y un representante de la Comisión sin derecho de
voto. Cada miembro tendrá un suplente. Uno de los miembros será el presidente del
Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento. Ningún miembro del consejo de
administración será miembro del Consejo Regulador de la Evaluación del
Rendimiento. El mandato de los miembros y de sus suplentes será de cinco años y
podrá prorrogarse.

2.

Los miembros del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento y sus
suplentes serán nombrados oficialmente por el consejo de administración, a
propuesta de la Comisión, previa consulta a Eurocontrol, tras una convocatoria
pública de manifestación de interés. Los miembros del Consejo Regulador de la
Evaluación del Rendimiento serán nombrados en atención a sus méritos, así como a
sus capacidades y experiencia en relación con la gestión del tránsito aéreo o la
regulación económica de las industrias de red. Para ser adoptada, la decisión sobre el
nombramiento de los miembros del Consejo Regulador de la Evaluación del
Rendimiento requerirá un voto favorable del representante de la Comisión en el
consejo de administración.

3.

En el desempeño de las tareas que le atribuye el presente Reglamento, el Consejo
Regulador de la Evaluación del Rendimiento actuará con independencia y no
solicitará ni seguirá instrucciones de ningún Gobierno de un Estado miembro, de la
Comisión, ni de otra entidad pública o privada.

Artículo 114 quinquies
Presidente del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento
1.

El Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento elegirá entre sus miembros
con derecho de voto un presidente y un vicepresidente por mayoría de dos tercios. El
vicepresidente sustituirá automáticamente al presidente cuando este no esté en
condiciones de desempeñar sus funciones.

2.

El mandato del presidente y el vicepresidente tendrá una duración de dos años y
medio y será renovable. Si el presidente o el vicepresidente dejan de ser miembros
del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento en cualquier momento de
su mandato, este expirará automáticamente en la misma fecha.

Artículo 114 sexies
Reuniones del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento

ES

1.

Las reuniones del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento serán
convocadas por su presidente.

2.

El Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento celebrará al menos dos
reuniones ordinarias al año. Además, se reunirá a iniciativa del presidente o de la
Comisión o a petición, como mínimo, de una tercera parte de sus miembros.
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3.

El director de Evaluación del Rendimiento participará en las deliberaciones, pero sin
derecho de voto.

4.

El Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento podrá invitar a cualquier
persona cuya opinión pueda revestir interés a asistir a sus reuniones en calidad de
observador.

5.

La Agencia se hará cargo de la secretaría del Consejo Regulador de la Evaluación del
Rendimiento.

Artículo 114 septies
Normas de votación del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento
1.

Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, el Consejo Regulador de la
Evaluación del Rendimiento adoptará sus decisiones por mayoría simple de los
miembros con derecho de voto.

2.

Cada miembro con derecho de voto designado con arreglo al artículo 114 quater,
apartado 2, tendrá un voto. En ausencia de un miembro, su suplente podrá ejercer su
derecho de voto. No tendrán derecho de voto ni los observadores ni el director de
Evaluación del Rendimiento.

3.

El Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento adoptará su reglamento
interno, que establecerá de la manera más detallada posible las normas sobre las
votaciones, especialmente las condiciones para que un miembro pueda representar a
otro, y también, en su caso, las normas sobre el quorum necesario.

Artículo 114 octies
Director de Evaluación del Rendimiento
1.

El director de Evaluación del Rendimiento será contratado como agente temporal de
la Agencia según lo dispuesto en el artículo 2, letra a), del Régimen aplicable a los
otros agentes.

2.

El director de Evaluación del Rendimiento será nombrado por el consejo de
administración tras el dictamen favorable del Consejo Regulador de la Evaluación
del Rendimiento, en atención a sus méritos, así como a las capacidades y experiencia
pertinentes para la gestión del tránsito aéreo o la reglamentación económica de las
industrias de red, de una lista de al menos tres candidatos propuestos por la Comisión
y tras un procedimiento de selección abierto y transparente. Para ser adoptada, la
decisión sobre el nombramiento del director de Evaluación del Rendimiento requiere
un voto favorable del representante de la Comisión en el consejo de administración.
A efectos de la celebración del contrato con el director de Evaluación del
Rendimiento, la Agencia estará representada por el presidente del consejo de
administración.

3.

El mandato del director de Evaluación del Rendimiento será de cinco años. A lo
largo de los nueve meses que precedan al final de este período, la Comisión llevará a
cabo una evaluación. En la evaluación, la Comisión examinará, en particular:

4.

ES

a)

el desempeño del director de Evaluación del Rendimiento;

b)

los deberes y los requisitos relativos a la evaluación del rendimiento en los
años siguientes.

El consejo de administración, a propuesta de la Comisión, otorgando la máxima
consideración a la evaluación contemplada en el apartado 3 y previo dictamen
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favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento, podrá prorrogar
el mandato del director de Evaluación del Rendimiento una sola vez por un máximo
de cinco años. Un director de Evaluación del Rendimiento cuyo mandato haya sido
prorrogado no podrá, al término de dicha prórroga, participar en otro procedimiento
de selección para el mismo puesto.
5.

En caso de no prorrogarse su mandato, el director de Evaluación del Rendimiento
seguirá en funciones hasta que sea nombrado su sucesor.

6.

El director de Evaluación del Rendimiento solo podrá ser destituido por decisión del
consejo de administración, a propuesta de la Comisión y una vez obtenido el
dictamen favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento.

7.

El consejo de administración se pronunciará sobre el nombramiento, la prórroga del
mandato o el cese del director de Evaluación del Rendimiento por mayoría de dos
tercios de sus miembros con derecho de voto. El director de Evaluación del
Rendimiento no podrá ocupar ningún cargo profesional ni tener responsabilidad
alguna en ningún proveedor de servicios de navegación aérea después de su mandato
como director de Evaluación del Rendimiento durante al menos un período de dos
años.

Artículo 114 nonies
Responsabilidades del director de Evaluación del Rendimiento

ES

1.

El director de Evaluación del Rendimiento dará cuenta de su gestión al consejo de
administración por lo que respecta a las cuestiones administrativas, presupuestarias y
de gestión, pero seguirá siendo plenamente independiente en lo referente a sus tareas
contempladas en el apartado 3, letra d). Sin perjuicio de las respectivas funciones del
consejo de administración y del Consejo Regulador de la Evaluación del
Rendimiento en relación con las tareas del director de Evaluación del Rendimiento,
este no pedirá ni aceptará instrucción alguna de ningún Gobierno, institución de la
Unión ni de ninguna otra entidad o persona pública o privada.

2.

El director de Evaluación del Rendimiento podrá asistir a las reuniones del Consejo
Regulador de la Evaluación del Rendimiento en calidad de observador.

3.

El director de Evaluación del Rendimiento será responsable de la ejecución de las
tareas relativas a la evaluación del rendimiento llevadas a cabo de conformidad con
el [SES2+ modificado]. El director de Evaluación del Rendimiento tendrá en cuenta
las orientaciones mencionadas en el artículo 114 ter, apartado 1, letra b), y, cuando
así lo disponga el presente Reglamento, los dictámenes del Consejo Regulador de la
Evaluación del Rendimiento. En particular, el director de Evaluación del
Rendimiento será responsable de:
a)

la representación legal de la Agencia en asuntos de evaluación del rendimiento;

b)

la gestión cotidiana del trabajo sobre la evaluación del rendimiento;

c)

con respecto a las cuestiones relacionadas directa o indirectamente con el
trabajo sobre la evaluación del rendimiento, de preparar el trabajo del consejo
de administración, de participar, sin derecho de voto, en el trabajo del consejo
de administración y de aplicar las decisiones adoptadas por el consejo de
administración en ámbitos relacionados con la función de la Agencia en
calidad de OER;
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d)

elaborar, consultar, adoptar y publicar dictámenes, recomendaciones y
decisiones respecto de las tareas establecidas en el [SES2+ modificado] y de
las tareas a que se refiere el artículo 129 bis;

e)

aplicar la sección sobre las actividades de evaluación del rendimiento del
documento de programación a que se refiere el artículo 117 bis;

f)

adoptar las medidas necesarias, en particular en lo que se refiere a la adopción
de instrucciones administrativas internas y a la publicación de anuncios, para
garantizar el funcionamiento del trabajo de la Agencia en la evaluación del
rendimiento de conformidad con el [SES2+ modificado];

g)

preparar cada año la sección sobre las actividades de evaluación del
rendimiento del documento de programación a que se refiere el
artículo 117 bis, que se presentará al director ejecutivo y se integrará en el
proyecto de documento de programación de la Agencia a efectos del
artículo 104, apartado 3, letra j); toda modificación en las aportaciones
relacionadas con la evaluación del rendimiento se efectuará únicamente previa
aprobación del director de Evaluación del Rendimiento;

h)

elaborar un proyecto provisional de previsiones de los ingresos y los gastos en
lo que respecta a la evaluación del rendimiento, de conformidad con el
artículo 120 bis, apartado 7, y presentarlo al director ejecutivo a los efectos del
artículo 104, apartado 3, letra h), así como ejecutar los ingresos y los gastos en
relación con la evaluación del rendimiento, de conformidad con el artículo 121;
toda modificación en las aportaciones relacionadas con la evaluación del
rendimiento se efectuará únicamente previa aprobación del director de
Evaluación del Rendimiento;

i)

preparar cada año el proyecto de sección sobre la evaluación del rendimiento
del informe de actividad anual consolidado, incluida una sección independiente
sobre las actividades reguladoras relacionadas con la evaluación del
rendimiento y una sección sobre asuntos financieros y administrativos, y
presentarlo al director ejecutivo para su integración en el informe de actividad
anual consolidado; toda modificación en las aportaciones relacionadas con la
evaluación del rendimiento se efectuará únicamente previa aprobación del
director de Evaluación del Rendimiento;

j)

en lo que respecta a las actividades de la Agencia en calidad de OER, preparar,
en coordinación con el director ejecutivo, un plan de acción sobre la base de las
conclusiones de las evaluaciones y los informes de auditoría internos o
externos, así como de las investigaciones llevadas a cabo por la OLAF,
informar dos veces al año a la Comisión y periódicamente al consejo de
administración sobre los progresos realizados;

k)

preparar una propuesta sobre los mecanismos y los procedimientos de consulta
a las partes interesadas a que se refiere el artículo 38 del [SES2+ modificado],
que se presentará al consejo de administración para su aprobación previo
dictamen favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento;

l)

previo dictamen favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del
Rendimiento, solicitar al consejo de administración que establezca o modifique
las estructuras internas en relación con la evaluación del rendimiento;

m)

preparar los proyectos de planes de comunicación y difusión relativos a la
evaluación del rendimiento a que se refiere el artículo 119bis, apartado 5, que
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se presentarán al consejo de administración para su aprobación tras el dictamen
favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento.
4.

A efectos del apartado 3, letra d), los dictámenes, recomendaciones y decisiones de
la Agencia en calidad de OER a los que se hace referencia en el [SES2+ modificado]
y en el artículo 129 bis del presente Reglamento solo se adoptarán después de haber
obtenido el dictamen favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del
Rendimiento.
Antes de presentar a votación del Consejo Regulador de la Evaluación del
Rendimiento los proyectos de dictamen, recomendación o decisión, el director de
Evaluación del Rendimiento presentará al grupo de trabajo pertinente, con la
suficiente antelación, propuestas relativas a los proyectos de dictamen,
recomendación o decisión para su consulta.
El director de Evaluación del Rendimiento tendrá en cuenta las observaciones y las
enmiendas del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento y volverá a
presentar los proyectos de dictamen, recomendación o decisión revisados al Consejo
Regulador de la Evaluación del Rendimiento con vistas a un dictamen favorable.
Cuando el director de Evaluación del Rendimiento se aparte de los comentarios y las
enmiendas recibidos del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento o los
rechace, el director de Evaluación del Rendimiento presentará también una
explicación debidamente justificada por escrito.
El director de Evaluación del Rendimiento podrá retirar los proyectos de dictamen,
recomendación o decisión presentados, siempre que presente una explicación
debidamente motivada por escrito en caso de que no esté de acuerdo con las
enmiendas presentadas por el Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento.
En caso de que retire un proyecto de dictamen, recomendación o decisión, el director
de Evaluación del Rendimiento podrá emitir un nuevo proyecto de dictamen,
recomendación o decisión con arreglo al procedimiento establecido en el
artículo 114 ter, apartado 1, letra a), y en el párrafo segundo del presente apartado.
Si el Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento no emite un dictamen
favorable sobre el texto del proyecto de dictamen, recomendación o decisión
presentado por segunda vez porque sus observaciones y enmiendas no están
adecuadamente reflejadas en dicho texto, el director de Evaluación del Rendimiento
podrá revisar de nuevo el texto del proyecto de dictamen, recomendación o decisión,
de conformidad con las enmiendas y observaciones propuestas por el Consejo
Regulador de la Evaluación del Rendimiento con el fin de obtener su dictamen
favorable, sin tener que aportar una nueva justificación por escrito.

Artículo 114 decies
Funciones y operaciones del Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento
1.

ES

El Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento:
a)

intercambiará información sobre el trabajo de las autoridades nacionales de
supervisión y sobre los principios, las mejores prácticas y los procedimientos
de toma de decisiones, así como sobre la aplicación del [SES2+ modificado];

b)

emitirá dictámenes y recomendaciones sobre la documentación orientativa que
debe publicar la Agencia en calidad de OER; los dictámenes y las
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recomendaciones del Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento no
serán vinculantes.
2.

El Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento se reunirá a intervalos
regulares a fin de garantizar que las autoridades nacionales de supervisión se
consulten y trabajen conjuntamente en una red.

3.

El presidente del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento y el director
de Evaluación del Rendimiento podrán participar en las reuniones del Comité
Consultivo de Evaluación del Rendimiento y podrán formular recomendaciones a las
autoridades nacionales de supervisión convocadas como Comité Consultivo de
Evaluación del Rendimiento, según proceda, sobre cuestiones relacionadas con sus
conocimientos especializados acerca del sistema de rendimiento y tarificación
contemplado en el [SES2+ modificado].

4.

A reserva de las normas previstas en el artículo 31 del [SES2+ modificado] y en el
Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo4, la Agencia
asumirá la secretaría del Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento y dará
apoyo al intercambio de la información a que se refiere el apartado 1 entre los
miembros del Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento, respetando la
confidencialidad de la información sensible desde el punto de vista comercial de los
proveedores de servicios de navegación aérea.

Artículo 114 undecies
Composición del Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento
1.

2.

El Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento estará compuesto por:
a)

un alto representante, por Estado miembro, de las autoridades nacionales de
supervisión a que se refiere el artículo 3 del [SES2+ modificado], y un
suplente, por Estado miembro, del personal directivo actual de dichas
autoridades, nombrados por la autoridad nacional de supervisión.

b)

un representante de la Comisión sin derecho de voto y un suplente.

El Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento elegirá entre sus miembros con
derecho de voto a un presidente y a un vicepresidente. El vicepresidente sustituirá al
presidente cuando este no esté en condiciones de desempeñar sus funciones. El
mandato del presidente y el vicepresidente tendrá una duración de dos años y medio
y será renovable. Si el presidente o el vicepresidente dejan de ser miembros del
Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento en cualquier momento de su
mandato, este expirará automáticamente en la misma fecha.

Artículo 114 duodecies
Competencias de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento
1.

4

ES

La Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento será competente para
pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las decisiones a que se refiere el

Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones,
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el
Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
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[SES2+ modificado]. Se convocará a la Sala de Recursos de Evaluación del
Rendimiento siempre que sea necesario.
2.

Las decisiones de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento se adoptarán
por mayoría cualificada de, como mínimo, cuatro de sus seis miembros.

Artículo 114 terdecies
Miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento
1.

La Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento estará compuesta por seis
miembros y seis suplentes seleccionados entre el personal directivo actual o anterior
de las autoridades nacionales de supervisión a que se refiere el artículo 3 del [SES2+
modificado], de las autoridades de competencia o de otras instituciones de la Unión o
nacionales que tengan experiencia pertinente en el sector de la aviación. La Sala de
Recursos de Evaluación del Rendimiento designará a su presidente.

2.

Los miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento serán
nombrados oficialmente por el consejo de administración, a propuesta de la
Comisión, tras una convocatoria pública de manifestaciones de interés, previa
consulta al Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento.

3.

Los miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento se
comprometerán a actuar con independencia y en interés público. A tal fin, harán por
escrito una declaración de compromiso y una declaración de intereses en la que
deberán indicar, o bien que no tienen ningún interés que pudiera considerarse
perjudicial para su independencia, o bien los intereses directos o indirectos que
tengan y que pudieran considerarse perjudiciales para su independencia. Estas
declaraciones serán públicas y deberán hacerse anualmente.

4.

El mandato de los miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento
será de cinco años. Este mandato será renovable una vez.

5.

Los miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento deberán ser
independientes al tomar sus decisiones. Dichos miembros no obedecerán instrucción
alguna ni ejercerán ninguna otra función en la Agencia ni en su consejo de
administración ni en el Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento. Los
miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento no podrán ser
destituidos durante sus respectivos mandatos, a menos que hayan sido declarados
culpables de falta grave y que la Comisión haya tomado una decisión al efecto tras
recibir el dictamen del consejo de administración.

6.

La Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento adoptará y publicará su
reglamento interno. Dicho reglamento establecerá detalladamente las disposiciones
que rigen la organización y el funcionamiento de la Sala de Recursos de Evaluación
del Rendimiento y las normas aplicables a los recursos ante la Sala de Recursos de
Evaluación del Rendimiento, de conformidad con los artículos 114 duodecies a
114 vicies. La Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento notificará su
proyecto de reglamento interno a la Comisión, así como cualquier modificación
significativa de este. La Comisión podrá emitir un dictamen sobre dicho reglamento
interno en un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación.

Artículo 114 quaterdecies
Inhibición y recusación en la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento

ES
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1.

Los miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento no
intervendrán en un recurso cuando tengan algún interés personal en el asunto, cuando
hayan participado anteriormente como representantes de una de las partes del
procedimiento o cuando hayan participado en la adopción de la decisión recurrida.

2.

Si, por uno de los motivos enumerados en el apartado 1 o por cualquier otro, un
miembro de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento considera que no
debe participar en algún procedimiento de recurso, informará de ello a la Sala de
Recursos de Evaluación del Rendimiento.

3.

Cualquiera de las partes del procedimiento de recurso podrá objetar contra cualquier
miembro de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento por cualquiera de
los motivos contemplados en el apartado 1, o si la parcialidad del miembro está bajo
sospecha. No se admitirá tal objeción si, conociendo ya motivos de recusación, la
parte en el recurso hubiera iniciado un trámite procesal. Ninguna recusación podrá
fundarse en la nacionalidad de los miembros.

4.

En los casos especificados en los apartados 2 y 3, la Sala de Recursos de Evaluación
del Rendimiento decidirá qué actuaciones deberán llevarse a cabo sin la participación
del miembro afectado. A efectos de la adopción de esta decisión, dicho miembro será
reemplazado en la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento por su suplente.
Si este se encontrara en una situación similar a la de dicho miembro, el presidente
designará a un suplente de entre los demás suplentes disponibles.

Artículo 114 quindecies
Decisiones emitidas por la Agencia en calidad de OER objeto de recurso
1.

Las decisiones de la Agencia en calidad de OER adoptadas en virtud del [SES2+
modificado] podrán ser objeto de recurso.

2.

Los recursos interpuestos de conformidad con el apartado 1 no tendrán efecto
suspensivo. No obstante, la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento podrá
suspender la aplicación de la decisión recurrida si considera que las circunstancias
así lo requieren.

3.

La Agencia en calidad de OER publicará las decisiones adoptadas por la Sala de
Recursos de Evaluación del Rendimiento.

Artículo 114 sexdecies
Personas legitimadas para recurrir
Cualquier persona física o jurídica podrá recurrir una decisión emitida por la Agencia en
calidad de OER de la que sea destinataria o una decisión emitida por la Agencia en calidad de
OER que, aunque revista la forma de una decisión destinada a otra persona, le afecte directa y
personalmente. Las partes en el procedimiento podrán ser partes en el procedimiento de
recurso.
Artículo 114 septdecies
Plazo y forma del recurso
El recurso incluirá un escrito de motivación y deberá interponerse por escrito ante la Agencia
en calidad de OER en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación de la decisión a la
persona interesada o, a falta de notificación, en el plazo de dos meses desde la fecha en que la

ES
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Agencia en calidad de OER publicó su decisión. La Sala de Recursos de Evaluación del
Rendimiento decidirá sobre el recurso en un plazo de cuatro meses a partir de su presentación.
Artículo 114 octodecies
Revisión prejudicial
1.

Antes de estudiar el recurso, la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento
brindará a la Agencia en calidad de OER la oportunidad de revisar su decisión. Si el
director de Evaluación del Rendimiento tuviera el recurso por fundado, deberá
rectificar la decisión en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que reciba la
notificación de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento. Esta disposición
no se aplicará cuando el procedimiento oponga al recurrente a otra parte.

2.

Si no se rectifica la decisión, la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento, sin
más dilación, decidirá si suspende la aplicación de la decisión, de conformidad con el
artículo 114 quindecies, apartado 2.

Artículo 114 novodecies
Examen de los recursos
1.

La Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento evaluará si el recurso es
admisible y si está bien fundado.

2.

Durante el examen del recurso conforme al apartado 1, la Sala de Recursos de
Evaluación del Rendimiento actuará con celeridad.
Invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que presenten, en el plazo que
establezca, observaciones escritas sobre las alegaciones de la sala o las de las terceras
partes en el recurso. La Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento podrá
decidir celebrar una vista oral, ya sea por iniciativa propia o por solicitud bien
documentada de una de las partes en el recurso.

Artículo 114 vicies
Resolución del recurso
Si la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento considera que el recurso no es
admisible o no está bien fundamentado, lo desestimará. Si la Sala de Recursos de Evaluación
del Rendimiento considera que el recurso es admisible y el motivo del mismo está bien
fundamentado, remitirá el caso a la Agencia. La Agencia adoptará una nueva decisión
motivada teniendo en cuenta la decisión de la Sala de Recursos de Evaluación del
Rendimiento.
Artículo 114 unvicies
Recursos ante el Tribunal de Justicia

ES

1.

Solo se podrá interponer recurso de nulidad ante el Tribunal de Justicia contra una
decisión emitida por la Agencia en calidad de OER en virtud del [SES2+
modificado] o recurso por omisión dentro de los plazos aplicables si se ha agotado
previamente el procedimiento de recurso contemplado en los artículos 114 duodecies
a 114 vicies.

2.

La Agencia en calidad de OER tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento
a las sentencias del Tribunal de Justicia.»;

10)

Se inserta el artículo 117 bis siguiente:
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«Artículo 117 bis
Sección sobre las actividades de evaluación del rendimiento en la programación
anual y plurianual
1.

Cada año, el director de Evaluación del Rendimiento elaborará la sección relativa a
las actividades de evaluación del rendimiento del documento de programación a que
se refiere el artículo 117, apartado 1. Una vez aprobado el proyecto por el Consejo
Regulador de la Evaluación del Rendimiento, el director de evaluación del
Rendimiento lo presentará al director ejecutivo a fin de integrarlo en el proyecto de
documento de programación de la Agencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 114 nonies, apartado 3, letra g). Toda modificación de la sección relativa a la
evaluación del rendimiento se efectuará únicamente previa aprobación del director de
Evaluación del Rendimiento.

2.

La sección del programa de trabajo anual sobre la evaluación del rendimiento en el
documento de programación incluirá los objetivos detallados y los resultados
esperados, incluidos los indicadores de rendimiento. Contendrá asimismo una
descripción de las acciones que vayan a financiarse y una indicación de los recursos
humanos y financieros asignados a cada acción, de conformidad con los principios de
presupuestación y gestión por actividades. La sección sobre evaluación del
rendimiento del programa anual de trabajo será coherente con la sección sobre
evaluación del rendimiento del programa plurianual de trabajo a que se refiere el
apartado 4. Indicará claramente qué tareas se han añadido, modificado o suprimido
respecto al ejercicio fiscal anterior.

3.

El consejo de administración modificará la sección adoptada sobre evaluación del
rendimiento del programa de trabajo anual si se encomienda una nueva tarea a la
Agencia en calidad de OER. Cualquier modificación sustancial de la sección sobre
evaluación del rendimiento del programa de trabajo anual se adoptará con arreglo al
mismo procedimiento establecido para el programa de trabajo anual inicial. El
consejo de administración podrá delegar en el director de Evaluación del
Rendimiento la competencia de efectuar modificaciones no sustanciales de la sección
relativa a la evaluación del rendimiento del documento del programa de trabajo
anual.

4.

La sección relativa a la evaluación del rendimiento del programa de trabajo
plurianual en el documento de programación fijará la programación estratégica
general, incluidos los objetivos, los resultados esperados y los indicadores de
rendimiento. Contendrá además la planificación de los recursos, incluidas las
necesidades plurianuales en materia de presupuesto y personal.
La programación de los recursos se actualizará todos los años. La programación
estratégica se actualizará cuando proceda y, en particular, para estudiar los resultados
de la evaluación a que se hace referencia en el artículo 124, apartado 4.»;

11)

Se inserta el artículo 118 bis siguiente:
«Artículo 118 bis
Sección sobre la evaluación del rendimiento en el informe de actividad anual
consolidado

1.

ES

El director de Evaluación del Rendimiento elaborará la sección relativa a la
evaluación del rendimiento del informe de actividad anual a que se refiere el

24

ES

artículo 118, apartado 1. Una vez aprobado el proyecto por el Consejo Regulador de
la Evaluación del Rendimiento, el director de Evaluación del Rendimiento lo
presentará al director ejecutivo al objeto de integrarlo en el informe de actividad
anual consolidado, de conformidad con el artículo 114 nonies, apartado 3, letra i).
Toda modificación de la sección relativa a la evaluación del rendimiento del informe
de actividad anual consolidado se efectuará únicamente previa aprobación del
director de Evaluación del Rendimiento.
2.

La sección sobre evaluación del rendimiento del informe de actividad anual
consolidado incluirá una sección independiente sobre actividades de regulación y una
sección sobre asuntos financieros y administrativos. El Consejo Regulador de la
Evaluación del Rendimiento aprobará la sección independiente sobre las actividades
de regulación antes de su presentación al director ejecutivo, de conformidad con el
artículo 114 ter, apartado 1, letra e).»;

12)

Se inserta el artículo 119 bis siguiente:
«Artículo 119 bis
Transparencia, comunicación y procedimientos para la emisión de dictámenes,
recomendaciones y decisiones de la Agencia en calidad de OER

1.

Al llevar a cabo sus tareas, la Agencia en calidad de OER evacuará amplias consultas
en una fase temprana con las partes interesadas enumeradas en el artículo 38,
apartado 3 del [SES2+ modificado] y, en su caso, con las autoridades de
competencia, sin perjuicio de sus competencias respectivas, de manera abierta y
transparente. De conformidad con el artículo 38 del [SES2+ modificado], la Agencia
en calidad de OER establecerá mecanismos de consulta para la participación
adecuada de dichas partes interesadas.
A tal efecto, el director de Evaluación del Rendimiento elaborará una propuesta
relativa a dichos mecanismos y, tras obtener el dictamen favorable del Consejo
Regulador de la Evaluación del Rendimiento sobre el proyecto, lo presentará al
consejo de administración para su aprobación.

2.

La Agencia en calidad de OER velará por que el público y cualesquiera partes
interesadas, según proceda, reciban información objetiva, fiable y de fácil acceso, en
particular por lo que se refiere a los resultados de su trabajo.
Todos los documentos y las actas de las reuniones de consulta se harán públicos.

3.

La Agencia en calidad de OER hará públicos, en su sitio web, al menos el orden del
día, los documentos de referencia y, en su caso, las actas de las reuniones del
Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento y de la Sala de Recursos de
Evaluación del Rendimiento.

4.

La Agencia en calidad de OER adoptará y publicará procedimientos adecuados y
proporcionados para la emisión de dictámenes, recomendaciones y decisiones por
parte de la Agencia en calidad de OER, de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 98, apartado 2 bis, letra f). Tales procedimientos:
a)

ES

garantizarán que la Agencia en calidad de OER publique documentos y
consulte ampliamente a las partes interesadas según unos plazos y un
procedimiento que disponga la obligación de la Agencia en calidad de OER de
responder por escrito al proceso de consulta;
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b)

garantizarán que antes de adoptar las decisiones individuales previstas en el
presente Reglamento y en el [SES2+ modificado], la Agencia en calidad de
OER informará a las partes afectadas de su intención de adoptar una decisión y
fijará un plazo durante el cual la parte afectada podrá expresar sus opiniones
sobre el asunto, teniendo plenamente en cuenta la urgencia, la complejidad y
las posibles consecuencias del mismo;

c)

garantizarán que las decisiones individuales de la Agencia en calidad de OER
expongan los motivos en que se basan para permitir un recurso en cuanto al
fondo;

d)

cuando la Agencia en calidad de OER emita una decisión, proporcionarán a las
personas físicas o jurídicas a las que se destine la decisión, y a cualquier otra
parte en el procedimiento, información de las vías de recurso de que disponen
de conformidad con el presente Reglamento;

e)

especificarán las condiciones con arreglo a las cuales se notifican las
decisiones a las personas afectadas, incluida la información sobre las vías de
recurso de que disponen de conformidad con el presente Reglamento.

5.

La Agencia en calidad de OER podrá emprender actividades de comunicación por
propia iniciativa en su ámbito de competencia en materia de evaluación del
rendimiento y, al hacerlo, estará representada por el director de Evaluación del
Rendimiento. La asignación de recursos a las actividades de comunicación no
perjudicará el ejercicio eficaz de las tareas y competencias a que se hace referencia
en el [SES2+ modificado]. Las actividades de comunicación se llevarán a cabo de
conformidad con los planes de comunicación y difusión pertinentes adoptados por el
consejo de administración de conformidad con el artículo 98, apartado 2 bis,
letra g).»;

13)

El artículo 120 se modifica como sigue:
a)

En el apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«1. Sin perjuicio de otros ingresos, los ingresos de la Agencia, excluidos los relativos
a sus funciones como OER, incluirán:».
b)

el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3. Los ingresos y los gastos para todas las actividades no contempladas en el
artículo 120 bis, apartado 1, deberán estar equilibrados.»;
c)

el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5. Durante el ejercicio fiscal, la Agencia adaptará su plan de personal y la gestión de las
actividades financiadas con los recursos relacionados con tasas e ingresos por actividades de
certificación de tal manera que pueda responder rápidamente ante la carga de trabajo y las
fluctuaciones de dichos ingresos.».
d)

en el apartado 6, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«Cada año, el director ejecutivo elaborará un proyecto de estado de previsiones de ingresos y
gastos de la Agencia para el ejercicio fiscal siguiente, que incluirá un proyecto de plantilla de
personal, y lo remitirá, tras haber integrado el proyecto de previsiones de ingresos y gastos
relativos a la evaluación del rendimiento y la lista de puestos destinados a la evaluación del
rendimiento a que se refiere el artículo 120 bis, apartado 7, al consejo de administración junto
con documentación explicativa sobre la situación presupuestaria. En relación con los puestos
financiados con tasas e ingresos a que se refiere el apartado 1, dicho proyecto de plantilla de
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personal se basará en una serie limitada de indicadores aprobados por la Comisión para medir
la carga de trabajo y la eficiencia de la Agencia, y fijará los recursos necesarios para
responder, de un modo eficiente y oportuno, a las solicitudes de certificación y otras
actividades de la Agencia, incluidas las resultantes de las reasignaciones de responsabilidad
en virtud de los artículos 64 y 65.»;
14)

Se inserta el artículo 120 bis siguiente:
«Artículo 120 bis
Presupuesto de la Agencia para sus funciones como OER

ES

1.

La Agencia contabilizará los ingresos y los gastos correspondientes a la evaluación
del rendimiento por separado de los demás ingresos y gastos. Dichos ingresos y
gastos deberán estar equilibrados, con arreglo y con sujeción al apartado 2.

2.

Los excedentes que figuren en la contabilidad mencionada en el apartado 1 se
transferirán al fondo de reserva establecido de conformidad con el apartado 6. Las
pérdidas que figuren en la contabilidad mencionada en el apartado 1 serán cubiertas
mediante transferencias de dicho fondo de reserva. Cuando un resultado
presupuestario positivo o negativo importante sea recurrente, se revisará el nivel de
tasas e ingresos a que se refiere el apartado 3, letras a) y d), y el artículo 126 bis.

3.

Los ingresos de la Agencia para sus funciones como OER incluirán:
a)

las tasas cobradas por la Agencia en calidad de OER a los prestadores de
servicios de tránsito aéreo designados por servicios relacionados con la
evaluación del plan de rendimiento, la determinación de los objetivos y el
seguimiento;

b)

las contribuciones anuales de los proveedores de servicios de tránsito aéreo
designados, sobre la base del gasto anual estimado relativo a las actividades en
materia de evaluación del rendimiento que debe realizar la Agencia en calidad
de OER, según lo exigido por [SMS2+ modificado] para cada categoría de
proveedores de servicios de tránsito aéreo designados;

c)

toda contribución financiera voluntaria de los Estados miembros o de las
autoridades nacionales de control contemplada en el artículo 3 del [SES2+
modificado];

d)

los ingresos derivados de publicaciones y otros servicios prestados por la
Agencia en calidad de OER;

e)

toda contribución de terceros países u otras entidades, siempre que dicha
contribución no comprometa la independencia e imparcialidad de la Agencia
en calidad de OER.

4.

Todos los ingresos y gastos de la Agencia relativos a sus funciones como OER serán
objeto de previsiones para cada ejercicio fiscal, que coincidirá con el año civil, y se
consignarán en su presupuesto.

5.

Los ingresos recibidos por la Agencia por sus funciones como OER no
comprometerán su neutralidad, independencia ni objetividad.

6.

La Agencia en calidad de OER mantendrá un fondo de reserva con el que poder
cubrir sus gastos de funcionamiento durante un año, a fin de garantizar la
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continuidad de sus actividades y el desempeño de sus funciones. Dicho fondo se
revisará cada año para garantizar que se limita a las necesidades anuales.
7.

El director de Evaluación del Rendimiento elaborará cada año un proyecto de
previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio siguiente junto con la lista de
puestos destinados a evaluación del rendimiento, y los remitirá al director ejecutivo
para integrarlos en el proyecto de estado de previsiones de ingresos y gastos de la
Agencia a que se refiere el artículo 120, apartado 6.
Previa aprobación del director de Evaluación del Rendimiento, el director ejecutivo o
el consejo de administración podrán introducir cambios en el proyecto de previsiones
de ingresos y gastos y en la lista de puestos destinados a evaluación del rendimiento.
Cuando el director ejecutivo y el director de Evaluación del Rendimiento no lleguen
a un acuerdo sobre el proyecto de previsiones de ingresos y gastos relativo a la
evaluación del rendimiento, el director de Evaluación del Rendimiento elaborará un
dictamen que el director ejecutivo adjuntará como anexo al proyecto de estado de
previsiones de ingresos y gastos de la Agencia mencionado en el artículo 120,
apartado 6. En ese caso, el director de Evaluación del Rendimiento también tendrá
derecho a presentar su dictamen al consejo de administración antes de que este
adopte el proyecto provisional de previsiones de ingresos y gastos de la Agencia, de
conformidad con el artículo 120, apartado 6, párrafo segundo.

8.

Las contribuciones anuales a que se refiere el apartado 3, letra b), se recaudarán para
cinco ejercicios fiscales. A tal efecto, deberán presentarse por primera vez a más
tardar el 31 de marzo de [año XXXX; OP, insértese el primer ejercicio fiscal que dé
comienzo tras la entrada en vigor del presente Reglamento], respecto a dicho
ejercicio fiscal, y el 31 de marzo de cada uno de los cuatro ejercicios siguientes, en
relación con dichos ejercicios fiscales, respectivamente.
La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer normas detalladas que
determinen el modo en que deben calcularse las contribuciones anuales de los
proveedores de servicios de tránsito aéreo designados a que se refiere el apartado 2,
letra b), de conformidad con el artículo 126 ter.
Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a
que se refiere el artículo 127, apartado 3.»;

15)

El artículo 121 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. El director ejecutivo ejecutará el presupuesto de la Agencia. No obstante, en lo que se
refiere a los ingresos y los gastos relacionados con la función de la Agencia como OER, será
ejecutado por el director de Evaluación del Rendimiento.»;
b) el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:
«8. A más tardar el 30 de septiembre siguiente a cada ejercicio fiscal, el director ejecutivo
remitirá al Tribunal de Cuentas una respuesta a sus observaciones. Enviará asimismo esta
respuesta al consejo de administración y a la Comisión. En lo que se refiere a las actividades
relativas a la evaluación del rendimiento, dicha respuesta se preparará junto con el director de
Evaluación del Rendimiento.»;
c) el apartado 10 se sustituye por el texto siguiente:
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«10. El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cualificada,
decidirá, antes del 15 de mayo del año N + 2, sobre la gestión del director ejecutivo con
respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio N y sobre la gestión del director de
Evaluación del Rendimiento con respecto a la ejecución del presupuesto de la Agencia en
relación con la evaluación del rendimiento del ejercicio N.»;
16)

En el artículo 124 se insertan los apartados 4, 5 y 6 siguientes:

«4. Los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán a la Agencia en calidad de OER. Junto con la
evaluación a que se refiere el artículo 43 del [SES2+ modificado], la Comisión llevará a cabo,
en el plazo previsto en dicho Reglamento, una evaluación del rendimiento de la Agencia en
calidad de OER en relación con sus objetivos, sus tareas y sus competencias. La evaluación
examinará, en particular, la posible necesidad de modificar las tareas y las competencias de la
Agencia en calidad de OER y las repercusiones financieras de esa posible modificación.
5. Si la Comisión considerara que la continuidad de la existencia de la función de OER ha
dejado de estar justificada con respecto a los objetivos, tareas y competencias que le fueron
fijados, podrá proponer que se modifiquen el presente Reglamento y el [SES2+ modificado]
en consecuencia.
6. La Comisión remitirá los resultados de la evaluación relacionados con la actividad de la
Agencia en calidad de OER, junto con sus conclusiones, al Parlamento Europeo, al Consejo y
al consejo de administración. Los resultados de la evaluación y las recomendaciones se harán
públicos.»;
17)

En el artículo 126 se añade el apartado 5 siguiente:

«5. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las actividades de la Agencia en
calidad de OER.»;
18)

Se insertan los artículos 126 bis y 126 ter siguientes:
«Artículo 126 bis
Tasas e ingresos de la Agencia en calidad de OER

ES

1.

Se recaudarán tasas de la Agencia en calidad de OER por:

a)

la evaluación de la asignación de costes entre los servicios de navegación aérea
de ruta y de aproximación, de conformidad con el artículo 13, apartado 6, del
[SES2+ modificado];

b)

la evaluación, para cada proyecto de plan de rendimiento inicial o revisado
presentado a la Agencia en calidad de OER, realizada con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 13, apartados 7 a 9, del [SES2+ modificado];

c)

cuando la Agencia actúe como autoridad de supervisión de conformidad con el
artículo 3, apartado 8, del [SES2+ modificado], la evaluación, para cada
proyecto de plan de rendimiento inicial o revisado presentado a la Agencia en
calidad de OER, realizada de conformidad con el artículo 14, apartados 6 a 8,
del [SES2+ modificado];

d)

el establecimiento de los objetivos de rendimiento de los proveedores de
servicios de tránsito aéreo designados de conformidad con el artículo 13,
apartado 9, del [SES2+ modificado];

e)

cuando la Agencia actúe como autoridad de supervisión de conformidad con el
artículo 3, apartado 8, del [SES2+ modificado], el establecimiento de los
objetivos de rendimiento de los proveedores de servicios de tránsito aéreo
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designados de conformidad con el artículo 14, apartado 8, del [SES2+
modificado];
f)

la evaluación de las solicitudes de permisos para revisar los objetivos y los
planes de rendimiento de los proveedores de servicios de tránsito aéreo de
conformidad con el artículo 17, apartados 3 y 4 del [SES2+ modificado];

g)

la verificación de las tarifas unitarias para preparar la fijación de dichas tarifas
por las autoridades nacionales de supervisión, de conformidad con el
artículo 21 del [SES2+ modificado];

h)

la emisión de informes, con respecto a cada uno de los proveedores de
servicios de tránsito aéreo, sobre el seguimiento del rendimiento con arreglo al
artículo 13, apartado 11, del [SES2+ modificado] y, cuando la Agencia actúe
como autoridad de supervisión de conformidad con el artículo 3, apartado 8,
del [SES2+ modificado], con arreglo al artículo 14, apartado 10, del [SES2+
modificado];

i)

la adopción de medidas correctoras con arreglo al artículo 13, apartado 11, del
[SES2+ modificado] y, cuando la Agencia actúe como autoridad de supervisión
de conformidad con el artículo 3, apartado 8, del [SES2+ modificado], con
arreglo al artículo 14, apartado 10, de dicho Reglamento;

j)

la tramitación de recursos.

2.

Los ingresos recaudados por las publicaciones y la prestación de otros servicios
por la Agencia en calidad de OER, tal como se contempla en el
artículo 120 bis, apartado 3, reflejarán el coste real de cada servicio individual
prestado.

3.

La Comisión fijará el importe de las tasas e ingresos, de conformidad con el
apartado 4. Estos se fijarán a un nivel que permita garantizar que los ingresos
obtenidos cubren el coste total de las actividades relacionadas con los servicios
prestados, así como evitar una acumulación significativa de excedentes. Todos
los gastos relativos a los miembros del personal cuyos puestos están dedicados
a la labor de la Agencia en calidad de OER, en particular la contribución
proporcional del empleador al plan de pensiones, se reflejarán en dicho coste.
Las tasas y otros ingresos constituirán los ingresos asignados para las
actividades de la Agencia en calidad de OER relacionadas con los servicios por
los que se abonan tales tasas e ingresos.

4.

La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer normas detalladas
sobre las tasas e ingresos percibidos por la Agencia para su función como
OER, especificando en particular su importe y las modalidades de pago.
Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de
examen a que se refiere el artículo 127, apartado 3.

Artículo 126 ter
Actos de ejecución relativos al cálculo de las contribuciones anuales de los
proveedores de servicios de tránsito aéreo designados
Los actos de ejecución a que se refiere el artículo 120 bis, apartado 8, establecerán lo
siguiente:
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a)

una metodología para asignar los gastos estimados a las categorías de
proveedores de servicios de tránsito aéreo designados, como base para
determinar la cuota de contribuciones que deben aportar los proveedores de
servicios de tránsito aéreo designados de cada categoría;

b)

los criterios adecuados y objetivos para determinar las contribuciones anuales
pagaderas por cada uno de los proveedores de servicios de tránsito aéreo
designados en función de su tamaño, de manera que reflejen aproximadamente
su importancia en el mercado.

Las categorías mencionadas en el párrafo primero, letra a), serán en primer lugar los
proveedores de servicios de tránsito aéreo en ruta, en segundo lugar, los proveedores
de servicios de tránsito aéreo de aproximación sujetos a la supervisión de la Agencia
en calidad de OER y, en tercer lugar, los proveedores que ofrezcan ambos tipos de
servicios. Los criterios que se establezcan de conformidad con la letra b)
garantizarán, en particular, la igualdad de trato de los proveedores afectados en lo
que se refiere a cada tipo de servicio. El tamaño de los proveedores de servicios de
tránsito aéreo se calculará sobre la base del importe de los ingresos reales generados
por la prestación de servicios de navegación aérea durante el período de referencia
anterior al período de referencia durante el cual entre en vigor el presente
Reglamento.»;
19)

En el artículo 129, se añade el apartado siguiente:

«Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las actividades de la Agencia en
calidad de OER.»;
20)

Se inserta el artículo 129 bis siguiente:
«Artículo 129 bis
Acuerdos de cooperación en materia de evaluación del rendimiento
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1.

En lo que respecta a las actividades de la Agencia en calidad de OER, la
Agencia estará abierta a la participación de terceros países que hayan celebrado
acuerdos con la Unión y hayan adoptado y estén aplicando las normas
pertinentes del Derecho de la Unión en el ámbito de la gestión del tránsito
aéreo, incluidas, en particular, las normas sobre autoridades nacionales de
supervisión independientes y sobre el sistema de rendimiento y el sistema de
tarificación.

2.

A reserva de la celebración de un acuerdo a tal efecto entre la Unión y terceros
países, tal como se contempla en el apartado 2, la Agencia en calidad de OER
podrá desempeñar también sus funciones en virtud del [SES2+ modificado]
con respecto a terceros países, siempre que dichos terceros países hayan
adoptado y apliquen las normas pertinentes de conformidad con el apartado 2 y
hayan otorgado un mandato a la Agencia en calidad de OER para coordinar las
actividades de sus autoridades nacionales de supervisión con las de las
autoridades nacionales de supervisión de los Estados miembros.

3.

Los acuerdos a que se refiere el apartado 2 especificarán la naturaleza, el
alcance y los aspectos de procedimiento de la participación de dichos países en
el trabajo de la Agencia en calidad de OER, e incluirán disposiciones relativas
tanto a las contribuciones financieras como al personal. Dichos acuerdos
podrán prever el establecimiento de acuerdos de trabajo.»;
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21)

En el anexo VIII, se añade el siguiente punto 2.3 bis:
«2.3 bis. Servicios de datos del tránsito aéreo
2.3 bis.1. Los datos del tránsito aéreo recogidos serán de calidad suficiente y completos,
estarán actualizados, provendrán de una fuente legítima y se facilitarán
oportunamente.
2.3 bis.2. Los servicios de datos del tránsito aéreo alcanzarán y mantendrán una capacidad
de rendimiento suficiente en cuanto a su disponibilidad, integridad, continuidad y
oportunidad en el tiempo para satisfacer las necesidades de los usuarios.
2.3 bis.3. Los sistemas y las herramientas que proporcionen servicios de datos del tránsito
aéreo estarán adecuadamente diseñados, producidos y mantenidos, de tal manera
que esté asegurada su idoneidad para el uso previsto.
2.3 bis.4. La difusión de estos datos se efectuará en el momento oportuno y utilizará
medios de comunicación suficientemente fiables, rápidos y protegidos de
interferencias y corrupción intencionadas y no intencionadas.».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo
El Presidente / La Presidenta
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Por el Consejo
El Presidente / La Presidenta
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