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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. Observa que la Oficina prorrogó en 2014 en torno a 1 300 millones de euros de sus 

compromisos presupuestarios que no fueron cubiertos por compromisos jurídicos; señala 

que el 28,6 % del total de los pagos de la Oficina se efectuó después de los plazos fijados 

en el Reglamento Financiero; advierte que el 21,2 % de los créditos de compromiso no 

disociados prorrogados en 2014 se cancelaron, lo que representa un aumento respecto a 

2013 (16,5 %); está de acuerdo con el Tribunal de Cuentas en que esto indica deficiencias 

en la planificación presupuestaria de la Oficina y no se ajusta al principio presupuestario 

de anualidad, a la vez que reconoce que, en algunos casos, las prórrogas pueden deberse a 

la naturaleza plurianual de las operaciones, de los procedimientos de adjudicación de 

contratos o de los proyectos; 

2.  Señala las conclusiones del Tribunal de Cuentas en las que afirma que las cuentas anuales 

de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo presentan fielmente su situación financiera a 31 

de diciembre de 2014 y que las transacciones subyacentes son legales y regulares; 

3. Toma nota de la alta rotación del personal en 2014, año en que catorce empleados 

abandonaron la Oficina, entre ellos, cuatro que ocupaban puestos clave; se muestra de 

acuerdo con el Tribunal en que este hecho plantea un riesgo considerable para el logro de 

los objetivos establecidos en los programas de trabajo anual y plurianual; 

4. Toma nota de la cuestión pendiente planteada por el Tribunal de Cuentas en 2013 en 

relación con el hecho de que las preguntas para las entrevistas y las pruebas se elaboraran 

después del examen de las solicitudes individuales, por lo que se asume que las preguntas 

fueron influidas por estas; señala a ese respecto con preocupación que los comités de 

selección no siempre adjudicaron puntos a todos los criterios de selección que figuraban 

en los anuncios de vacantes; insta a la Oficina a rectificar de forma inmediata el 

procedimiento de contratación; 

5.  Celebra la adopción de una política de prevención y gestión de conflictos de intereses con 

arreglo a las directrices publicadas por la Comisión en diciembre de 2013 e insta a la 

Oficina a publicar esta política junto con los currículos vitae y las declaraciones de 

intereses y a facilitar a la autoridad responsable de la aprobación de la gestión un historial 

de los casos de conflictos de intereses detectados; pide a la Oficina que adopte normas 

claras en materia de denunciantes de irregularidades y contra las «puertas giratorias»; 

6. Reconoce las dificultades a la hora de gestionar la actual crisis de refugiados; reconoce, 

además, que es probable que aumenten aún más las tareas de la Agencia, y que su 

presupuesto y dotación de personal tendrán que aumentar en consonancia; solicita por 

consiguiente a la Oficina que incremente sus esfuerzos y que mejore su gestión 

presupuestaria, y que presente un plan de acción para desempeñar su cometido de manera 

óptima en los próximos años. 
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