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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. Lamenta que la revisión de Europol correspondiente a 2016-2017 no se publicara en el 

sitio web de Europol hasta el 23 de enero de 2018, cinco días después del plazo de 

presentación de enmiendas al presente informe; pide a Europol que publique sus 

revisiones anuales a tiempo para los futuros procedimientos de aprobación de la gestión 

de manera que la autoridad de aprobación de la gestión realice su labor con pleno 

conocimiento de causa; 

2. Acoge con satisfacción las conclusiones del Tribunal de Cuentas según las cuales las 

cuentas anuales de Europol presentan fielmente su situación financiera a 31 de 

diciembre de 2016 y las operaciones subyacentes son legales y regulares; 

3. Observa el nivel relativamente elevado de prórrogas de créditos comprometidos en el 

título II (gastos administrativos), que ascienden a 3 500 millones EUR (39 %); reconoce 

que esta situación se debe a la naturaleza de los acuerdos administrativos entre Europol 

y el Estado anfitrión relativos a las obras de construcción; observa que en 2016 Europol 

recibió una subvención de ayuda de emergencia del Fondo de Seguridad Interior de 

1 500 millones EUR a fin de desplegar expertos (agentes invitados) en los puntos 

críticos para llevar a cabo controles de seguridad secundarios, y que el gasto 

correspondiente se auditó y se consideró subvencionable de conformidad con el acuerdo 

de subvención; 

4. Toma nota del incremento del personal del 12 % y del presupuesto del 8,3% en 2016 a 

raíz de la decisión de encomendar nuevas funciones a Europol; acoge favorablemente el 

alto grado de ejecución de los créditos de compromiso (99,8 %) y de los créditos de 

pago (91,0 %); 

5. Constata que los Estados miembros solicitan cada vez más servicios de Europol; 

lamenta, en este contexto, que los limitados recursos informáticos disponibles hayan 

conllevado una redefinición de prioridades para las actividades de desarrollo de los 

principales sistemas y retrasos en los proyectos, y hayan llevado también a explorar 

nuevas posibilidades de externalización, con los riesgos adicionales que ello supone; 

6. Acoge favorablemente las medidas adoptadas por Europol para abordar oportunamente 

la única recomendación crítica y la mayoría de las veintiséis recomendaciones muy 

importantes determinadas en el ámbito de las auditorías internas realizadas sobre el 

apoyo operativo aportado por el Centro Europeo de Ciberdelincuencia a los Estados 

miembros y sobre la aplicación por Europol de las normas de control interno; 

recomienda que se les dé prioridad; insta a Europol a que adopte las medidas necesarias 

para abordar las cinco recomendaciones restantes que todavía están pendientes; acoge 

favorablemente la adopción y aplicación de la Estrategia antifraude de Europol para el 

período 2017-2018; 
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7. Destaca que el nuevo marco jurídico de Europol prevé medidas adicionales para 

facilitar a la autoridad de aprobación de la gestión presupuestaria información específica 

sobre su trabajo, también en relación con cuestiones operativas sensibles, adoptando al 

efecto un sistema de gestión de datos más flexible y moderno; acoge con satisfacción la 

comunicación proactiva a su personal del paquete de Europol sobre ética, que consistió 

en una versión actualizada del Código de conducta de Europol, y en directrices para 

todos los miembros del personal sobre el tratamiento de obsequios, la gestión de los 

conflictos de intereses y los acuerdos sobre denuncia de irregularidades que ofrecen 

garantías adicionales para el funcionamiento de Europol; toma nota de que las normas 

sobre la denuncia de irregularidades están a disposición del personal de Europol en su 

intranet; constata la adopción de las normas del Consejo de Administración de Europol 

sobre prevención y gestión de conflictos de intereses por lo que se refiere a sus 

miembros; acoge positivamente que se haya completado recientemente la publicación 

de las declaraciones de intereses de los miembros del Consejo de Administración de 

Europol en el sitio web de Europol;  

8. Acoge con satisfacción la publicación del informe anual consolidado sobre las 

actividades de Europol para 2016; lamenta, no obstante, que, pese a las 

recomendaciones ya formuladas, siga pendiente la publicación por Europol del Informe 

del Tribunal de Cuentas Europeo; reitera la importancia de la transparencia para 

consolidar la confianza de los ciudadanos en la Unión y en sus instituciones. 
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