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SUGERENCIAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 

Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Toma nota de las conclusiones del Tribunal de Cuentas en las que afirma que las cuentas 

anuales de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) presentan fielmente su situación 

financiera a 31 de diciembre de 2014 y que las transacciones subyacentes son legales y 

regulares; 

2. Constata a partir del informe sobre la gestión presupuestaria y financiera 2014 de la 

CEPOL que dos grandes acontecimientos incidieron en los resultados financieros de la 

Escuela, a saber, la externalización de los servicios de contabilidad al contable de la 

Comisión Europea el 1 de abril y el traslado de la Escuela de Bramshill (Reino Unido) a 

Budapest (Hungría), que tuvo lugar entre el 19 de septiembre y el 1 de octubre; 

3. Observa la alta tasa de anulación de créditos de compromiso prorrogados en 2014 (de un 

15 %) debido a la cancelación del proyecto Matrix y a que los costes reembolsables con 

arreglo al acuerdo de subvención de 2013 fueron inferiores a lo previsto; solicita mejoras 

a ese respecto, al tiempo que reconoce plenamente que el Tribunal de Cuentas considera 

que las prórrogas suelen ser el resultado de acontecimientos que escapan al control de las 

agencias o que se justifican por la naturaleza plurianual de las actividades, de los 

procedimientos de adjudicación de contratos o de los proyectos; 

4. Toma nota de la respuesta de la CEPOL a los comentarios del Tribunal y las medidas 

introducidas por la CEPOL en los últimos años que conllevan una cantidad 

significativamente menor de fondos prorrogados y anulados, así como de su compromiso 

para reforzar y mantener el cumplimiento del principio presupuestario de anualidad 

previsto en el Reglamento financiero; 

5. Expresa su preocupación por que los procedimientos de contratación de la CEPOL sigan 

sin ser completamente transparentes y por que los requisitos establecidos en relación con 

la experiencia profesional no siempre se ajusten a las normas de desarrollo del Estatuto 

del personal de la Escuela; constata que la CEPOL aprobó unas directrices sobre la 

manera de puntuar a los candidatos (UG HR 001-2) y le insta a hacerlas públicas; lamenta 

que el informe anual de actividades de 2014 no recoja información alguna sobre esas 

directrices y pide a la CEPOL que las incluya y que informe a la autoridad de aprobación 

de la gestión acerca de la repercusión de dichas directrices en los procedimientos de 

contratación; 

6. Celebra que, en noviembre de 2014, la CEPOL aprobara y publicara su política de 

prevención y gestión de conflictos de intereses; toma nota de la publicación en el sitio 

web de la CEPOL de los currículos y las declaraciones de intereses de su director, del 

director adjunto y de la mayor parte de los miembros del consejo de administración; insta 

a la CEPOL a que publique los currículos y las declaraciones de intereses de todos los 

miembros del consejo de administración y de sus expertos, además de un organigrama 

exhaustivo; pide que se adopte una estrategia clara en materia de denuncia de 

irregularidades, así como normas contra la práctica de las «puertas giratorias»; recuerda a 
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la Escuela que debe adoptar normas internas vinculantes sobre los denunciantes de 

irregularidades, de conformidad con el artículo 22 quater del Estatuto de los funcionarios 

de la UE, que entró en vigor el 1 de enero de 2014. 
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