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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 este afirma que las 

cuentas anuales de la eu-LISA presentan fielmente su situación financiera a 31 de 

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

2. Lamenta la falta de información fiable y completa sobre el coste total de la implantación 

de los sistemas informáticos SIS II, VIS y EURODAC; observa que el coste de SIS II fue 

ocho veces superior a lo previsto y que se entregó con seis años de retraso, aunque 

reconoce que la responsabilidad de la Agencia es solo parcial pues no inició sus 

actividades hasta finales de 2012; pide a la eu-LISA que elabore un informe completo, con 

ayuda de la Comisión, sobre los costes totales de la implantación y el desarrollo de las 

aplicaciones; 

3. Manifiesta su profunda inquietud por la alta tasa (26 %) de anulación de los créditos de 

compromiso prorrogados a 2014; acoge con satisfacción, por consiguiente, el 

reconocimiento por parte de la Agencia de la necesidad de mejorar su gestión 

presupuestaria; enfatiza la necesidad de reducir las prórrogas de compromisos 

presupuestarios en el futuro, 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; insta a la Agencia a que continúe mejorando 

su planificación presupuestaria y la gestión de los recursos humanos, tal como lo hizo en 

2015 (9 %); 

4. Toma nota de los comentarios del Tribunal de Cuentas relativos a las mejoras necesarias 

en relación con los controles internos y la gestión presupuestaria;  

5. Toma nota de la extensa respuesta facilitada por la Agencia en respuesta a los comentarios 

formulados por el Tribunal de Cuentas así como de los compromisos contraídos, que 

contribuirán a un mayor control del ciclo de ejecución presupuestaria; 

6. Lamenta que la Agencia no siguiera la recomendación que el Parlamento le hizo el pasado 

ejercicio de instaurar políticas para prevenir y gestionar los conflictos de intereses; insta a 

la Agencia a poner remedio a esta situación y a publicar los currículums vitae y las 

declaraciones de intereses, como pidió el Parlamento el ejercicio pasado y conforme a las 

directrices publicadas por la Comisión en diciembre de 2013; pide a la Agencia que 

adopte y publique esas políticas así como los currículums vitae y las declaraciones de 

intereses (en vez de las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses) de su director 

ejecutivo, el presidente del consejo de administración, los miembros del consejo de 

administración y los expertos nacionales; 

7. Recomienda a la Agencia que publique un organigrama general, con los nombres y las 

funciones de todo su personal, y toma nota de la publicación de un código de conducta 

con algunas disposiciones en materia de conflicto de intereses así como de la adopción de 

un plan de acción reciente y una estrategia contra el fraude; hace hincapié en la necesidad 
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de normas claras y vinculantes para la prevención y gestión de conflictos de intereses, 

procedimientos de denuncia de irregularidades y «puertas giratorias»; queda a la espera de 

la aplicación exhaustiva de estas normas en junio de 2016 a más tardar, tal como afirma la 

Agencia; 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 16.2.2016    
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