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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. Recuerda el papel que desempeña la Agencia de los Derechos Fundamentales (en lo 
sucesivo, «la Agencia») al contribuir a garantizar la protección de los derechos 
fundamentales de las personas que viven en la Unión; destaca, en particular, el valor de 
los estudios y los dictámenes de la Agencia para la elaboración de la legislación de la 
Unión;

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; toma nota del 
presupuesto estable de 23 millones EUR y del ligero aumento de la plantilla, de 108 a 
110 empleados, en 2018;

3. Toma nota de la reestructuración interna de la Agencia efectuada a lo largo de 2018 
con el objetivo de reforzar el apoyo entre los distintos servicios y mejorar los 
resultados de la Agencia; 

4. Lamenta que los porcentajes de las prórrogas de créditos comprometidos para gastos 
operativos fueran de nuevo muy elevadas, ya que ascendieron a 4,9 millones EUR o el 
70 %, porcentaje idéntico al del ejercicio 2017; es consciente de que estos retrasos 
responden a la naturaleza de las actividades de la Agencia, en particular la financiación 
de estudios durante varios meses, con frecuencia tras finalizar el ejercicio; celebra que 
la Agencia haya introducido una serie de procedimientos de planificación con el fin de 
supervisar los retrasos entre la firma de contratos, las entregas y los pagos, pero 
conviene con el Tribunal en que la Agencia debe seguir mejorando su planificación 
financiera, en su caso también mediante la introducción de créditos disociados;

5. 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; toma nota de los esfuerzos realizados por la Agencia para equilibrar la 
distribución geográfica a la hora de contratar a candidatos cualificados para varias 
funciones, teniendo en cuenta las dificultades a las que se enfrenta para contratar a 
candidatos adecuados para determinados perfiles; 

6. Acoge con satisfacción los progresos realizados por la Agencia en relación con las 
recomendaciones del Tribunal; pide a la Agencia que redoble sus esfuerzos en relación 
con las recomendaciones pendientes, es decir, la introducción de la licitación 
electrónica y la presentación electrónica de ofertas, la reducción de las prórrogas 
presupuestarias y la contratación pública de estudios; 

7. Afirma, en relación con la contratación pública de estudios, que las restricciones 
presupuestarias no deben conducir a procedimientos de contratación pública 
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infructuosos; considera que el compromiso de la Agencia de examinar la posibilidad de 
hacer estudios de mercado antes de convocar una licitación, de revisar, en su caso, los 
requisitos técnicos y de evaluar de nuevo, si es posible, la prioridad de los estudios que 
deben realizarse constituye un paso en la dirección adecuada para aumentar el éxito de 
los procedimientos de licitación en el futuro.


