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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. Reitera el papel de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (en lo 
sucesivo, «CEPOL» o «Agencia») a la hora de proporcionar a los expertos nacionales 
en funciones coercitivas información sobre los últimos avances en el ámbito de la 
aplicación de la ley y de facilitar el intercambio de mejores prácticas;

2. Celebra que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») haya declarado que las 
operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la CEPOL 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; 
recuerda que el presupuesto de la Agencia aumentó de 9 a 10 millones EUR (+ 11 %), 
mientras que su personal se redujo de 53 a 51 (-4 %) en comparación con 2017;

3. Observa que la CEPOL convocó una licitación para un contrato marco de servicios de 
viaje con un volumen de mercado estimado de 8,5 millones EUR durante un período de 
4 años en diciembre de 2017; observa que, a pesar de la adjudicación del contrato al 
licitador más barato cuya oferta ascendía al 56 % de la media de sus dos competidores, 
los pagos efectuados en 2018 (2,06 millones EUR) alcanzaron prácticamente el 
volumen de mercado estimado en 2,13 millones EUR; comparte la opinión del Tribunal 
de que, en los casos en los que las ofertas del licitador parezcan anormalmente bajas, la 
Agencia debe analizar las razones subyacentes para garantizar una estimación correcta 
del volumen de mercado y que el contrato se adjudique al licitador que ofrezca la mejor 
relación calidad/precio; 

4. Observa con preocupación que la CEPOL sigue registrando una elevada rotación de su 
personal y un número limitado de solicitudes procedentes de otros Estados miembros; 
reitera su preocupación por la posibilidad de que ello afecte al funcionamiento de la 
Agencia; observa, a este respecto, que el Estatuto de los funcionarios ofrece la 
flexibilidad necesaria para que las condiciones del mercado de trabajo imperantes en la 
Unión se tengan en cuenta cuando se contratan funcionarios para hacer frente a las 
necesidades específicas de las instituciones; pide a la CEPOL que tome medidas para 
mejorar la situación;

5. Expresa su satisfacción por que la CEPOL haya completado dos de las seis 
recomendaciones pendientes del Tribunal, a saber, las relativas a la revalidación del 
sistema contable y el análisis exhaustivo del impacto del Brexit; toma nota de que 
siguen en curso medidas correctivas con respecto a otras dos, a saber, la elevada 
rotación del personal y la publicación de anuncios de puestos vacantes en el sitio web de 
la Oficina Europea de Selección de Personal; pide a la Agencia que tome las medidas 
necesarias para ultimar esas medidas correctoras en el momento oportuno y dar 
seguimiento a la recomendación pendiente relativa a la contratación pública electrónica, 
es decir, la introducción de la presentación electrónica de ofertas, sin demora.


