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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 con preocupación de que, aunque el Tribunal de Cuentas haya podido obtener 
garantías razonables sobre la fiabilidad, en todos los aspectos importantes, de las cuentas 
anuales de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) correspondientes al ejercicio que 
terminó el 31 de diciembre de 2007, el Tribunal señala una excepción que se refiere al 
sistema de contabilidad de compromisos, problema que también destacó el Tribunal en 
2006; toma debida nota de las respuestas de CEPOL en relación con este punto concreto;

2. Toma nota asimismo de que el Tribunal de Cuentas considera que existen garantías 
razonables sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas 
anuales de CEPOL en su conjunto, con dos excepciones: la conformidad del sistema de 
contratación pública con las disposiciones del Reglamento financiero, cuestión que 
también se planteó en el informe del Tribunal de 2006, y los casos en que se utilizaron 
créditos para financiar los gastos privados del personal de CEPOL; toma debida nota de 
las respuestas de CEPOL en relación con estas cuestiones;

3. Subraya la necesidad de que CEPOL se atenga estrictamente al Reglamento financiero y 
a las normas europeas en materia de contratación pública, y de que mejore su gestión 
financiera, ya que éste es el segundo año consecutivo en que el Tribunal plantea 
cuestiones similares o idénticas;

4. Pide a la Comisión que supervise estrechamente la ejecución del presupuesto de CEPOL.
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