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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. Toma nota del bajo nivel de ejecución de pagos presupuestarios en el Espacio de libertad, 
seguridad y justicia en comparación con 2006 (60,41 % en 2007 y 86,26 % en 2006); es 
consciente de que esto también se debe a la aprobación en mayo y junio de 2007 de los 
fondos incluidos en el marco de la Solidaridad y gestión de los flujos migratorios y a los 
retrasos en la ejecución de otros programas específicos (por ejemplo, los programas en 
materia de Justicia civil y de Información y prevención en materia de drogas); señala la 
relativa reducción del nivel de ejecución de los compromisos en comparación con 2006 
(90,29 % frente al 94,47 % de 2006); pide a la Dirección General de Libertad, Seguridad 
y Justicia que intente elevar al máximo el nivel de ejecución de los compromisos y los 
pagos en 2008;

2. Toma nota de que el Tribunal de Cuentas ha calificado los controles del Fondo Europeo 
para los Refugiados II realizados por la Comisión de parcialmente eficaces; tiene 
debidamente en cuenta las respuestas de la Comisión a este respecto; 

3. Lamenta que las descripciones de los sistemas de seguimiento y control por los Estados 
miembros del Fondo para las Fronteras Exteriores no se facilitaran a la Comisión hasta el 
último trimestre de 2007, ya que esto impidió que la Comisión evaluara los sistemas de 
los Estados miembros antes de finales de 2007.
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