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Aprobación de la gestión 2014: Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)  

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la 

gestión en la ejecución del presupuesto de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo para el 

ejercicio 2014 (2015/2194(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo relativas 

al ejercicio 2014, 

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Oficina 

Europea de Apoyo al Asilo correspondientes al ejercicio 2014, acompañado de la 

respuesta de la Oficina1, 

– Vista la declaración2 sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 

operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 

2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de 

la gestión de la Oficina relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2014 (05584/2016 – C8-0092/2016), 

– Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 del Consejo3, y en particular su artículo 208, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

mayo de 2010, por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo4, y en 

particular su artículo 36, 

                                                 
1 DO C 409 de 9.12.2015, p. 102. 
2 DO C 409 de 9.12.2015, p. 102. 
3 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. 
4 DO L 132 de 29.5.2010, p. 11. 



– Visto el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre 

de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que 

se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo, por 

el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 

Comunidades Europeas1, 

– Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre 

de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el 

artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo2, y en particular su artículo 108, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 

de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0133/2016), 

1. Aprueba la gestión del director ejecutivo de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo en la 

ejecución del presupuesto de la Oficina para el ejercicio 2014; 

2. Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma 

parte integrante de ella al director ejecutivo de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, al 

Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea (serie L). 

                                                 
1 DO L 357 de 31.12.2002, p. 72. 
2 DO L 328 de 7.12.2013, p. 42. 



2. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre el cierre de las 

cuentas de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo relativas al ejercicio 2014 

(2015/2194(DEC)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo relativas 

al ejercicio 2014, 

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Oficina 

Europea de Apoyo al Asilo correspondientes al ejercicio 2014, acompañado de la 

respuesta de la Oficina1, 

– Vista la declaración2 sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 

operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 

2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de 

la gestión de la Oficina relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2014 (05584/2016 – C8-0092/2016), 

– Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 del Consejo3, y en particular su artículo 208, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

mayo de 2010, por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo4, y en 

particular su artículo 36, 

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre 

de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que 

se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo, por 

el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 

Comunidades Europeas5, 

– Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre 

de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el 

artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo6, y en particular su artículo 108, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento, 
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– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 

de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0133/2016), 

1. Toma nota de que las cuentas anuales definitivas de la Oficina Europea de Apoyo al 

Asilo se presentan como figuran en el anexo al Informe del Tribunal de Cuentas; 

2. Aprueba el cierre de las cuentas de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo relativas al 

ejercicio 2014; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al director ejecutivo de la 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, 

y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L). 



3. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, que contiene las 

observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la 

gestión en la ejecución del presupuesto de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo para el 

ejercicio 2014 (2015/2194(DEC)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo para el ejercicio 2014, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 

de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0133/2016), 

A. Considerando que, de conformidad con sus estados financieros, el presupuesto 

definitivo de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (en lo sucesivo, «Oficina») para el 

ejercicio 2014 ascendió a 15 663 975 EUR; que el 94 % del presupuesto de la Oficina 

procede del presupuesto de la Unión; 

B. Considerando que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal»), en su informe 

sobre las cuentas anuales de la Oficina para el ejercicio 2014 (en lo sucesivo, «Informe 

del Tribunal»), declara haber obtenido garantías razonables sobre la fiabilidad de las 

cuentas anuales de la Oficina y la legalidad y la regularidad de las operaciones 

subyacentes; 

Seguimiento de la aprobación de la gestión del ejercicio 2013 

1. Observa, a tenor de lo indicado en el Informe del Tribunal, que dos comentarios 

realizados en los Informes del Tribunal de 2012 y de 2013 respectivamente figuran 

calificados como «Pendientes»; que, además, tres comentarios realizados en los 

Informes del Tribunal de 2012 y de 2013 figuran calificados como «En curso», mientras 

que tres comentarios realizados en el Informe del Tribunal de 2013 figuran calificados 

como «Sin objeto»; 

2. Constata, a tenor de lo indicado por la Oficina, que: 

– esta ha incluido la información sobre devengos para gastos de personal en los 

formularios adecuados junto con las justificaciones necesarias para el ejercicio 2014; 

– se han introducido medidas para abordar las cuestiones recurrentes de estimación 

inadecuada de las necesidades presupuestarias y retraso en los pagos así como las 

cuestiones de transparencia y conflictos de intereses; 

– el Consejo de Administración aprobó una política en materia de conflictos de 

intereses a finales de 2013 y todos los miembros del Consejo de Administración, así 

como el director ejecutivo, han firmado el formulario sobre conflictos de intereses de 

la Oficina y confirmado la ausencia de conflictos de intereses; 

Comentarios sobre la legalidad y regularidad de las operaciones 

3. Observa con preocupación que la Oficina prorrogó compromisos presupuestarios por un 



importe de 1 300 000 EUR que no estaban cubiertos por compromisos jurídicos; 

recuerda a la Oficina que esto es contrario al Reglamento Financiero; toma nota de la 

decisión de la Oficina de corregir estas prórrogas irregulares en el sistema de gestión 

presupuestaria en 2015 ya que no se pudo hacer en 2014 al estar ya cerrado este 

ejercicio; 

Gestión presupuestaria y financiera 

4. Observa que los esfuerzos de supervisión del presupuesto durante el ejercicio 2014 se 

tradujeron en un porcentaje de ejecución presupuestaria del 84,69 %, lo que representa 

una disminución del 2,65 % en comparación con 2013; observa, además, que el 

porcentaje de ejecución de los créditos de pago fue del 71,33 %, lo que representa una 

disminución del 15,85 % en comparación con 2013; 

5. Llama la atención sobre el hecho de que se hicieron 1 062 pagos, que suponen un 

28,6 % del total, después del plazo establecido en el Reglamento Financiero, lo que 

constituye un incremento del 10,6 % en comparación con 2013; observa con 

preocupación que la demora media de los retrasos en los pagos aumentó de tres días a 

24 días entre 2013 y 2014; observa, a tenor de lo indicado por la Oficina, que se 

introdujeron una serie de medidas para reducir el retraso en los pagos así como que el 

porcentaje de retrasos en los pagos se redujo en 2015; pide a la Oficina que informe a la 

autoridad de aprobación de la gestión sobre las medidas adoptadas para abordar esta 

cuestión; 

6. Toma nota, a tenor lo indicado por la Oficina, de que esta revisará al menos dos veces al 

año su presupuesto anual, a partir del segundo trimestre de 2015, con el fin de mejorar 

su planificación presupuestaria y el procedimiento de ejecución y reducir la cantidad 

desproporcionada de prórrogas; toma nota además de que la Oficina introdujo un nuevo 

formato para los informes de situación presupuestaria, de periodicidad mensual, así 

como seminarios internos sobre ejecución presupuestaria y gestión financiera; pide a la 

Oficina que informe a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de la eficacia de 

las medidas adoptadas; 

Compromisos y prórrogas 

7. Toma nota de que el 21,2 % (146 417 EUR) de los créditos de compromiso no 

disociados prorrogados de 2013 se anularon en 2014, lo que representa un aumento del 

4,7 % en comparación con 2013; observa que esas anulaciones se refieren 

principalmente a servicios de personal temporal, formación de la plantilla, servicios 

administrativos y gastos de traducción; recuerda a la Oficina que estas anulaciones 

chocan con el principio presupuestario de anualidad y que un número elevado de 

anulaciones de prórrogas del ejercicio precedente indica deficiencias en la planificación 

presupuestaria; toma nota, a tenor de lo indicado por la Oficina, de que se han 

introducido medidas para mejorar su planificación presupuestaria y el procedimiento de 

ejecución y reducir cualquier desproporción en las prórrogas a la conclusión del 

ejercicio; 

8. Toma nota de que el nivel de créditos comprometidos para el título II (gastos 

administrativos) prorrogados a 2015 ascendió al 27,9 %; observa que estas prórrogas 

corresponden principalmente a servicios de asesoramiento y consultoría informática que 

se prestaron en 2014 pero no se facturaron o que se prestaron durante 2015; 



Procedimientos de contratación pública y de selección de personal 

9. Toma nota de la actualización de la política de selección de personal que refleja los 

cambios introducidos en el Estatuto; toma nota, a tenor de lo indicado por la Oficina, de 

que en 2015 esta revisó las directrices sobre contratación y selección mediante la 

introducción de medidas y controles adicionales a fin de garantizar la transparencia y la 

igualdad de trato; observa con preocupación que el comentario sobre transparencia de 

los procedimientos de selección de personal, que figuraba en el Informe del Tribunal de 

2012, se señala como «Pendiente» en el Informe del Tribunal; pide a la Oficina que 

informe a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de la eficacia de las medidas 

adoptadas; espera con interés la próxima auditoría del Tribunal y su evaluación de las 

medidas correctoras adoptadas; 

10. Constata, a tenor de lo indicado en el Informe del Tribunal, que la Oficina tiene una 

elevada rotación de personal, con 14 personas que la abandonaron en 2014, cuatro de 

ellas además en puestos clave; se muestra de acuerdo con el Tribunal en que esta 

rotación elevada plantea un riesgo considerable para el logro de los objetivos 

establecidos en los programas de trabajo anual y plurianual de la Oficina; toma nota, a 

tenor de lo indicado por la Oficina, de que ha contratado a personal en sustitución del 

que se marchó en 2014 y de que todos los puestos están actualmente ocupados o se 

hallan en curso procedimientos de selección; pide a la Oficina que examine las razones 

del elevado nivel de rotación del personal y que informe a la autoridad de aprobación de 

la gestión sobre las medidas adoptadas para abordar esta cuestión; 

Prevención y gestión de conflictos de intereses y transparencia 

11. Observa con preocupación que la Oficina no ha puesto a disposición pública ni su 

política en materia de prevención y gestión de los conflictos de intereses ni los 

formularios correspondientes firmados por los miembros del Consejo de Administración 

y por el director ejecutivo; insta a la Oficina a que lo haga cuanto antes; 

12. Aboga por una mejora global de la prevención y la lucha contra la corrupción mediante 

un enfoque holístico, empezando por un mejor acceso público a los documentos y unas 

normas más estrictas en materia de conflictos de intereses, la introducción o el refuerzo 

de los registros de transparencia y la asignación de recursos suficientes a las medidas 

policiales y judiciales, así como mediante una mejor cooperación entre los Estados 

miembros y con los terceros países pertinentes; 

13. Pide a la Oficina que adopte normas claras en materia de denunciantes de 

irregularidades y contra las «puertas giratorias»; 

Controles internos 

14. Toma nota de que, de las seis normas de control interno pendientes y aún no aplicadas 

plenamente, dos se han aplicado; constata que la aplicación de las cuatro normas 

restantes está en curso con la asistencia de consultores externos; pide a la Oficina que 

informe a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de la plena aplicación de las 

normas de control interno pendientes; 

Auditoría interna 

15. Toma nota de que, tras el análisis limitado de la aplicación de las normas de control 

interno realizado por el Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la Comisión, once 



recomendaciones se señalaron como aplicadas adecuadamente y el SAI dio por 

concluido su examen; observa, además, que siete recomendaciones de ejercicios 

anteriores siguen pendientes de aplicación, cuatro de ellas con la calificación de «muy 

importante» y tres con la calificación de «importante»; pide a la Oficina que informe a 

la autoridad de aprobación de la gestión acerca de la aplicación de las recomendaciones 

restantes; 

Otros comentarios 

16. Reconoce las dificultades a la hora de gestionar la actual crisis de refugiados; reconoce, 

además, que es probable que aumenten aún más las tareas de la Oficina y que su 

presupuesto y dotación de personal va a tener que aumentarse en consonancia; solicita, 

por ello, a la Oficina que incremente sus esfuerzos y mejore su gestión presupuestaria, y 

que presente un plan de acción para desempeñar su cometido de manera óptima en los 

próximos años. 

° 

° ° 

17. Remite, para otras observaciones transversales que acompañan a la Decisión sobre la 

aprobación de la gestión, a su Resolución de 28 de abril de 20161 sobre el rendimiento, 

la gestión financiera y el control de las agencias. 

  

 

 

                                                 
1 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0159. 


