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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. Hace hincapié en que la Oficina Europea de Apoyo al Asilo («EASO» o «la Oficina») 
contribuye a mejorar la cooperación práctica de los Estados miembros en materia de 
asilo en Europa, ayuda a los Estados miembros a cumplir sus obligaciones y actúa 
como centro de conocimiento especializado en materia de asilo;

2. Recuerda las irregularidades cometidas en la Oficina denunciadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en 2017, así como las recomendaciones 
de acción disciplinaria formuladas por la OLAF al Consejo de Administración de la 
EASO, la decisión del Consejo de Administración de la EASO, de 6 de junio de 2018, 
de relevar al director ejecutivo de sus funciones con efecto inmediato, la designación 
de un director ejecutivo interino el 6 de junio de 2018, y el nombramiento de un nuevo 
director ejecutivo el 16 de junio de 2019; 

3. Celebra que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») haya declarado que 
las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la EASO 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 de manera veraz; 
señala, no obstante, que el Tribunal ha emitido una opinión sin reservas sobre la 
legalidad y regularidad de los pagos; toma nota de la explicación del Tribunal de que 
la opinión con reservas se emitió en relación con la lentitud en la mejora de la 
situación insatisfactoria señalada para 2017 en lo relativo a la gobernanza y a las 
modalidades de control interno de la Oficina, que se refleja en otro importante 
contrato público irregular, y a la legalidad y regularidad de las operaciones;

4. Toma nota de que el presupuesto de la EASO se incrementó sustancialmente, pasando 
de 79 millones de euros a 98 millones de euros (+ 24 %), mientras que el personal solo 
aumentó de 200 a 207 (+ 3,5 %); manifiesta su preocupación por la constatación del 
Tribunal de que en el presupuesto de la EASO falta un fondo de reserva para cubrir 
necesidades operativas imprevistas y urgentes; pide a la Oficina que aborde esta 
situación en consulta con las autoridades presupuestarias y la Comisión, dada 
especialmente la naturaleza de la actividad operativa de la EASO;

5. se reconoce alarmado por la constatación del Tribunal de que la situación de los 
recursos humanos en la Oficina se había deteriorado exponencialmente a finales de 
2017 y de que la mayoría de las vacantes, sobre todo para los directivos del 
departamento de administración, seguían sin cubrirse a finales de 2018;

6. Lamenta la fuerte dependencia de la EASO de trabajadores interinos para compensar 
la falta de expertos nacionales que los Estados miembros están obligados a afectar con 
arreglo al Reglamento de la EASO; anima a la Oficina a que dé curso a la 
recomendación del Tribunal de analizar, junto con las autoridades presupuestarias, la 
relación coste-eficacia del personal externo respecto al personal estatutario y el nivel 
de observancia del marco jurídico aplicable, que debe ser el máximo, especialmente en 
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lo que se refiere a las condiciones de trabajo; considera, en cualquier caso, que la 
dotación de personal de la EASO para permitir que la Oficina desempeñe 
correctamente las funciones que le han sido encomendadas; celebra, en este sentido, el 
ambicioso plan de contratación puesto en marcha entretanto, así como sus resultados 
positivos a la hora de cubrir los puestos vacantes; 

7. Lamenta la constatación del Tribunal de que la adhesión de la Oficina al objetivo del 
5 % de reducción de personal haya dado lugar a carencias en el ámbito de los servicios 
informáticos, tanto en Grecia como en Italia; observa con preocupación que la Oficina 
utiliza contratos de servicios para la prestación de servicios informáticos y otros de 
consultoría, formulados de manera que podrían implicar la afectación de trabajadores 
interinos en lugar de la prestación de servicios o productos claramente definidos; 
reconoce que la naturaleza de las operaciones de la Oficina dificulta predecir el 
calendario y la duración de los contratos pertinentes, pero pide a la EASO que vele por 
que los contratos se formulen de tal manera que se evite cualquier confusión entre la 
contratación de servicios informáticos y la de trabajadores interinos;

8. Toma nota de las respuestas de la EASO a las observaciones del Tribunal y de los 
esfuerzos para abordarlos bajo la dirección el nuevo director ejecutivo, entre otras 
cosas dando prioridad a la celebración de acuerdos de acogida con Italia, Grecia y 
Chipre, aumentando la transparencia de los procedimientos de contratación y 
reforzando la función jurídica durante 2019; 

9. Reconoce los esfuerzos realizados por la Oficina para reformar su gobernanza a través 
del plan de acción para la gobernanza de la EASO aprobado por el Consejo de 
Administración en 2018; observa que alrededor de la mitad de las medidas correctoras 
puestas en marcha por la dirección de la Oficina aún están pendientes de realización; 
acoge con satisfacción, en particular, las medidas correctoras aplicadas en relación con 
las normas de control interno; pide a la EASO que siga mejorando sus procesos de 
control interno, prestando especial atención a la introducción de una «política de 
puestos sensibles» que incluya una atenuación de los mecanismos de control y la 
movilidad del personal para una mejor gestión de los riesgos asociados a las funciones 
sensibles.


