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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 el Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías (en lo sucesivo, «Observatorio») a la hora de proporcionar a los 
responsables políticos y a los profesionales análisis e información sobre las drogas y las 
toxicomanías, así como sobre las nuevas tendencias, con el fin de luchar eficazmente 
contra el consumo y el tráfico ilícito de drogas; recuerda que el mandato del 
Observatorio se amplió en 2018 para incluir nuevas responsabilidades y asociaciones 
formales con otras agencias de la Unión, por ejemplo Europol; 

2. Celebra que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») haya declarado que las 
operaciones subyacentes a las cuentas anuales del Observatorio 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; 
observa que, a pesar del mandato ampliado del Observatorio, su presupuesto definitivo 
en 2018 se mantuvo estable en 16 millones EUR y que su personal se redujo de 111 a 
103 trabajadores;

3. Reconoce los esfuerzos llevados a cabo por el Observatorio para adoptar una cultura de 
trabajo más ágil, incluida una mayor orientación hacia la gestión de los proyectos; 
observa que el Observatorio ha recurrido a cuatro trabajadores temporales facilitados 
por una agencia de trabajo temporal para compensar la reducción de su personal 
estatutario; lamenta que el contrato marco pertinente no exigiera explícitamente el 
respeto pleno del Derecho de la Unión y de la legislación nacional pertinente, y que los 
trabajadores temporales fueran retribuidos muy por debajo de lo que cobra el personal 
estatutario; toma nota de que, en su respuesta, el Observatorio afirma que se ha 
respetado la legislación de la Unión y portuguesa aplicables y que el salario más bajo se 
debió a un nivel menor de responsabilidades; celebra, no obstante, la intención del 
Observatorio de volver a evaluar su política de contratación de trabajadores temporales 
con vistas a una mayor racionalización de la misma con arreglo a sus necesidades 
operativas y el marco jurídico pertinente;

4. Toma nota de que, en el caso de cinco procedimientos de contratación pública de escasa 
cuantía inferiores a 60 000 EUR, solo un candidato presentó una oferta; reconoce los 
desafíos a la hora de atraer licitadores para contratos de escasa cuantía, pero insta al 
Observatorio a realizar mayores esfuerzos para garantizar procedimientos de 
contratación pública competitivos con independencia de su valor, con el fin de 
garantizar unos contratos públicos con la mejor relación calidad-precio;

5. Toma nota de que el Tribunal ha constatado una tendencia horizontal en las agencias a 
utilizar personal externo contratado en funciones de consultoría en TI; pide que se 
aborde esta dependencia de la contratación externa en este importante ámbito;

6. Lamenta que la contribución financiera de Noruega al Observatorio no refleje ya la 
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fórmula de contribución mínima acordada en 2006; insta a la Comisión y a Noruega a 
que aclaren y confirmen rápidamente el método utilizado para calcular la contribución 
mínima de Noruega con vistas a su aplicación lo antes posible; 

7. Acoge con satisfacción que se hayan aplicado y completado todas las observaciones del 
Tribunal de Cuentas; 

8. Considera que la adopción del documento de programación 2019-2021 del 
Observatorio, que está plenamente asentado en la estrategia 2025 del OEDT1, representa 
un paso importante en el marco estratégico y operativo del Observatorio. 

1 OEDT, «Estrategia del OEDT 2025», Lisboa, marzo de 2017; http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-
programmes-and-strategies/strategy-2025_es.
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