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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:

A. Considerando que 2007 fue el segundo ejercicio completo de funcionamiento de la 
Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores 
de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex),

1. Toma nota de que el Tribunal de Cuentas ha podido obtener garantías razonables sobre la 
fiabilidad, en todos los aspectos importantes, de las cuentas anuales de Frontex 
correspondientes al ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2007, así como sobre la 
legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes en su conjunto;

2. Manifiesta, sin embargo, su preocupación por el elevado nivel de prórrogas observado 
por el Tribunal de Cuentas y pide a Frontex que solucione este problema que ya planteó 
el Tribunal en su informe correspondiente al ejercicio 2006; señala que la reserva de 19,9 
millones de euros del presupuesto de Frontex para el ejercicio 2007 no se liberó hasta 
agosto de 2007; toma nota de las respuestas de Frontex a este respecto;

3. Pide a Frontex que solucione los problemas recurrentes de su sistema de compromisos 
que ya señaló el Tribunal de Cuentas;

4. Lamenta que Frontex tuviera que aplicar procedimientos de contratación de personal que 
no eran totalmente conformes con las disposiciones generales de ejecución del Estatuto 
de los funcionarios con el fin de atraer a especialistas altamente cualificados;

5. Pide a Frontex que mejore su gestión financiera, especialmente en lo que respecta a los 
aumentos registrados en sus presupuestos para los ejercicios 2008 y 2009.
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