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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. Destaca el importante papel que desempeña la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas (en lo sucesivo, «la Agencia»), conocida comúnmente como 
Frontex, en la promoción, la coordinación y el desarrollo de la gestión europea 
integrada de las fronteras dentro del pleno respeto de los derechos fundamentales;

2. Celebra que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «el Tribunal») haya declarado que 
las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Agencia correspondientes al 
ejercicio 2018 son legales y regulares en todos sus aspectos significativos y que su 
situación financiera a 31 de diciembre de 2018 está presentada fielmente; 

3. Toma nota de que el presupuesto de la Agencia aumentó ligeramente hasta los 289 
millones de euros (lo que representa un incremento del 2 %), 171 millones de euros de 
los cuales, es decir, el 59 %, se asignaron a convenios de financiación con países 
colaboradores para actividades operativas; recuerda que el Consejo de Administración 
redujo el presupuesto inicial para 2018 en 31,5 millones de euros, mediante dos 
presupuestos rectificativos, a fin de responder a la disminución de las necesidades en 
materia de contratación y a los ahorros en materia de retorno y respuesta operativa; 
recuerda que el objetivo de unas fronteras más seguras en la Unión es fundamental para 
garantizar la seguridad de los ciudadanos de la Unión y de los nacionales de terceros 
países;

4. Destaca que en 2018 la Agencia consiguió aumentar considerablemente el número de 
empleados, que pasaron de 526 a 630 (lo que representa un aumento del 20 %); observa, 
no obstante, que no alcanzó el número de 760 empleados autorizados en la plantilla de 
personal de 2018; manifiesta su preocupación por la elevada rotación de personal y las 
continuas dificultades de la Agencia para encontrar candidatos adecuados; reconoce que 
el bajo coeficiente corrector de los salarios agrava el problema, y celebra, por tanto, la 
intención de la Agencia de estudiar la posibilidad de adoptar medidas sociales para 
resolver este problema; recuerda a la Agencia la importancia de respetar el Estatuto de 
los funcionarios de la Unión Europea y el Régimen aplicable a los otros agentes de la 
Unión Europea, que ofrecen la flexibilidad necesaria para tener en cuenta las 
condiciones del mercado de trabajo imperantes en la Unión al contratar a funcionarios 
para responder a las necesidades específicas de las instituciones; toma nota de que, 
también tras reiterados llamamientos del Parlamento, ha aumentado el personal del 
agente de derechos fundamentales y se prevé incrementar las contrataciones; insta a la 
Agencia a que dote al agente de recursos y personal suficientes, en particular para el 
desarrollo ulterior y la aplicación de la estrategia de la Agencia para controlar y 
asegurar la protección de los derechos fundamentales; toma nota de que el Tribunal ha 
detectado una tendencia horizontal en las agencias a utilizar personal externo contratado 
en funciones de consultoría informática; pide que se aborde este problema de 
dependencia de la contratación externa en este importante ámbito; observa los esfuerzos 
de la Agencia para promover sus ofertas de trabajo mediante canales de comunicación 
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en línea y pide a la Agencia que publique los anuncios de puestos vacantes en el sitio 
web de la Oficina Europea de Selección de Personal con el fin de aumentar su 
visibilidad;

5. Toma nota de que persiste el elevado nivel de prórrogas al ejercicio 2019 (83 
millones de euros o el 29 %) y de prórrogas anuladas (11 millones de euros o el 12 %), 
vinculadas a las dificultades para respetar la plantilla de personal, al retraso en la puesta 
en marcha de la construcción de las nuevas instalaciones, al carácter plurianual de los 
proyectos informáticos y a la sobreestimación del volumen y el coste de las actividades 
de los países colaboradores; expresa su preocupación en cuanto a la parte del 
presupuesto que la Agencia no pudo absorber debido a los ajustes en los despliegues 
operativos que se produjeron hacia finales del ejercicio 2018; espera que este riesgo se 
gestione mejor a través de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2019/18961; confía 
en que la Agencia y los países colaboradores mejoren sus estimaciones presupuestarias 
con el fin de reducir las prórrogas en 2019; celebra que la Agencia haya adoptado 
nuevas normas sobre la denuncia de irregularidades, haya puesto en marcha un nuevo 
régimen simplificado de financiación, haya introducido un sistema de control ex post 
que abarca todo tipo de gastos y haya modificado su sistema de controles ex ante; 
lamenta, no obstante, que desde 2014 el Tribunal haya informado constantemente de 
que los gastos declarados por los países colaboradores no siempre están justificados 
mediante facturas u otras pruebas, y que, sin embargo, se reembolsan; toma nota de las 
medidas adoptadas por la Agencia para abordar esta cuestión, pero insta a la Agencia a 
que responda adecuadamente a las observaciones del Tribunal sobre la legalidad y 
regularidad de las operaciones, dado que los gastos relativos a los equipos ascendieron a 
60 millones de euros, lo que equivale al 35 % de los gastos operativos de la Agencia en 
2018;

6. Pide a la Agencia que aplique una gestión financiera rigurosa a los contratos, por 
ejemplo reforzando las comprobaciones previas y reintroduciendo las comprobaciones 
posteriores para asegurarse de que solo se reembolsan los costes justificados, con el fin 
de evitar la situación en la que no se dispersan los recursos financieros asignados con 
cargo al presupuesto de la Unión; recuerda, en este contexto, a la Agencia que, aunque 
los contratos marco no constituyen una obligación de compra hasta el valor máximo del 
contrato, la diferencia considerable entre el valor máximo del contrato en un 
procedimiento de contratación en 2018 (8 millones de euros) y la oferta ganadora (5,8 
millones de euros) podría crear un riesgo significativo para la buena gestión financiera;

7. Pide a la Agencia que adopte medidas correctoras con respecto a todas las 
observaciones pendientes del Tribunal, incluida la adopción y aplicación de una política 
de puestos sensibles en consonancia con sus propias normas de control interno;

8. Recuerda la observación del Tribunal de que, desde 2015, existe un riesgo sin abordar 
de doble financiación por parte del Fondo de Seguridad Interior, gestionado por la 
Comisión, y la financiación de la Agencia; pide, a tal fin, que se apliquen sin más 
demora medidas correctoras;

1 Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2019, 
sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1052/2013 y 
(UE) 2016/1624 (DO L 295 de 14.11.2019, p. 1).
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9. Pide a la Agencia que realice un seguimiento sin demora de la recomendación pendiente 
relativa a la contratación pública electrónica, a saber, la introducción de la presentación 
electrónica de ofertas;

10. Toma nota de la falta de información sobre el equilibrio de género en el personal de la 
Agencia; observa que persiste un importante desequilibrio de género en el Consejo de 
Administración de la Agencia; pide que se corrija lo antes posible ese desequilibrio; 
insta, por tanto, a la Agencia a que recuerde de forma proactiva a los Estados miembros 
la importancia del equilibrio de género, y a los Estados miembros a que garanticen el 
equilibrio de género al designar a sus miembros para el Consejo de Administración de 
la Agencia;

11. Reitera su llamamiento a la Agencia para que sea más transparente sobre sus 
actividades; acoge favorablemente la creación de una sección en su sitio web dedicada 
al acceso del público a los documentos; insta a la Agencia a que cree un registro de 
documentos, tal como está obligada a hacer legalmente en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 1049/20012; 

12. Considera que la Agencia debe proporcionar de forma proactiva información sobre sus 
actividades operativas; pide a la Agencia que comparezca ante la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior para cumplir sus obligaciones 
específicas de facilitar información a los diputados al Parlamento Europeo, 
proporcionando periódicamente información detallada; pide a la Agencia que elabore un 
informe sobre la aplicación práctica del Reglamento (UE) n.º 656/20143 
correspondiente a 2018, tal como está obligada a hacer legalmente, y que en el futuro 
facilite información más concreta que permita una evaluación adecuada de las 
actividades de la Agencia en el mar.

2 Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al 
acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 
31.5.2001, p. 43).
3 Reglamento (UE) n.º 656/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el 
que se establecen normas para la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el marco de la cooperación 
operativa coordinada por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras 
Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (DO L 189 de 27.6.2014, p. 93).
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