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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. Se felicita de las conclusiones del Tribunal de Cuentas según las cuales las cuentas 

anuales de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) 

presentan fielmente su situación financiera a 31 de diciembre de 2016 y las operaciones 

subyacentes son legales y regulares; 

2. Señala que el presupuesto y el personal de la CEPOL aumentaron alrededor del 22 % en 

2016; observa, en este contexto, que las prórrogas de créditos comprometidos resultaron 

elevadas dentro del título II (gastos para actividades de apoyo) con 140 055 euros, es 

decir, el 30 %, y en su mayor parte relativos a consultoría informática y bienes y 

servicios informáticos solicitados a finales del ejercicio; 

3. Toma nota de la elevada rotación del personal de la CEPOL tras su traslado desde el 

Reino Unido a Hungría y reconoce que ello se debe a la diferencia en el coeficiente 

corrector de los salarios y a los grados bajos de contratación; observa, a este respecto, 

que el Estatuto de los funcionarios ofrece la flexibilidad necesaria para tomar en 

consideración las condiciones del mercado de trabajo imperantes en la Unión al 

contratar funcionarios, a fin de abordar las necesidades específicas de las instituciones; 

anima a la CEPOL a que adopte acciones a largo plazo destinadas a estabilizar la 

rotación del personal en especial en el ámbito de las TIC; 

4. Toma nota de que el alcance de la CEPOL ha aumentado significativamente en 2016 

con un número de participantes que ascendió a 18 009 en comparación con los 12 992 

en 2015 (+38,6 %); destaca la calidad de los productos de la CEPOL, con un 95 % de 

los participantes que se muestran muy satisfechos o satisfechos; acoge con satisfacción 

que la certificación de la CEPOL sea conforme con la norma sobre sistemas de gestión 

de calidad ISO 9001:2015; 

5. Señala que la CEPOL ha ofrecido realmente los productos y servicios esperados con 

arreglo a su programa de trabajo para 2016; 

6. Señala que 2016 fue el primer año completo de aplicación del proyecto Asociación para 

la formación antiterrorista de la UE/MENA; acoge con satisfacción el hecho de que hoy 

dicho proyecto esté reconocido como un proyecto emblemático en la cooperación de la 

Unión con los países de la región de Oriente Próximo y África del Norte en materia de 

lucha contra el terrorismo; 

7. Se congratula de que un total de 1 788 participantes asistieran a los cursos residenciales, 

seminarios web e intercambios de la CEPOL en el ámbito de los derechos 

fundamentales tal como se recoge en el informe anual consolidado para 2016; anima a 

la CEPOL a que siga llevando a cabo actividades de formación en estos ámbitos de una 

manera eficiente; apoya la intención de la CEPOL de proseguir la ejecución de cursos 

de formación y seminarios en línea para facilitar a los funcionarios de policía 

información actualizada y mejores prácticas para detectar e investigar delitos de odio y 
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diferentes formas de violencia de género y aumentar la sensibilización sobre los retos a 

que se enfrentan los grupos sociales vulnerables; 

8. Lamenta que las declaraciones de intereses de los expertos de la CEPOL se publiquen 

en su web solo para la alta dirección y los miembros del Consejo de Administración; 

elogia el objetivo de la CEPOL de revisar sus disposiciones para la recogida y 

publicación de las declaraciones de intereses de los expertos, con la debida 

consideración por los requisitos en materia de protección de datos personales; 

9. Pide a la CEPOL que adopte y aplique sin demora una estrategia clara y sólida sobre la 

denuncia de irregularidades y normas contra las «puertas giratorias» en consonancia con 

las disposiciones del Estatuto de los funcionarios de la Unión; 

10. Pide a la CEPOL que ponga en práctica sin demora sus objetivos de aumentar su 

visibilidad en línea y seguir mejorando su sitio web para hacerla aún más relevante para 

las partes interesadas y lograr un mejor apoyo para las actividades de la CEPOL; 

recomienda a la CEPOL que informe mejor de los efectos de sus actividades, en 

particular en el ámbito de la seguridad de la Unión; reconoce los esfuerzos realizados 

por la CEPOL en este sentido; 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN 
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