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COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS, 01/09/2011

PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO DE 2011
SECCIÓN III – COMISIÓN, TÍTULOS 18 y 40

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS N° DEC 32/2011

EUR

PROCEDENCIA DE LOS CRÉDITOS

DEL CAPÍTULO - 40 02 RESERVAS PARA INTERVENCIONES FINANCIERAS
ARTÍCULO 40 02 41 - 40 02 41 Créditos disociados CC - 425 000

CP - 425 000

DESTINO DE LOS CRÉDITOS

AL CAPÍTULO - 1805 Seguridad y defensa de las libertades
PARTIDA 18 05 05 01 –– Escuela Europea de Policía –– Contribución a los títulos 1 y 2 CC  425 000

CP  425 000
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INTRODUCCIÓN

Justificación de la liberación de la reserva de los créditos de la  CEPOL 
en el Presupuesto General de la UE 2011

Las resoluciones del Parlamento Europeo sobre la aprobación del ejercicio 2008 comprenden dos 
recomendaciones sobre la CEPOL.

La primera recomendación se refiere a la posible adscripción de la CEPOL a Europol. En la resolución de 
aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2009 se incluye una recomendación similar. 

La Comisión ha propuesto la transferencia de la función de formación de la CEPOL a Europol en el marco 
del programa de Estocolmo. No obstante, los Estados miembros rechazaron la propuesta. 

Las fusión de las agencias puede ofrecer beneficios potenciales, como menores costes, mayor eficiencia y 
una gobernanza reforzada. Sin embargo, tal hipótesis ha de comprobarse a través de una evaluación del 
impacto y un análisis. La CEPOL ha sido recientemente objeto de una evaluación1 llevada a cabo por un 
evaluador externo que ha recomendado tomar medidas con respecto a la estructura de la agencia y sus 
métodos de trabajo. Las recomendaciones incluyen asimismo una revisión de la Decisión del Consejo. 
Sobre esta base, la DG HOME está poniendo en marcha el procedimiento para realizar un estudio 
preparatorio que evaluará el funcionamiento y la gestión de la agencia y que se materializará en un informe 
de evaluación del impacto sobre posibles modificaciones en el futuro de la Decisión 2005/681/JAI del  
Consejo.

La segunda recomendación exige la comunicación sin demora de las conclusiones de la reciente 
investigación de la OLAF a la autoridad encargada de la aprobación de la gestión presupuestaria.

La OLAF completó su investigación de la CEPOL en diciembre de 2009 y transmitió sus conclusiones a las 
autoridades del Reino Unido para que reaccionaran. El 12 de julio de 2010, funcionarios de la OLAF 
presentaron un resumen oral a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo con ocasión 
del procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2008.

A partir de lo anteriormente señalado, se han seguido ambas recomendaciones sobre la CEPOL. 

Para información de la autoridad encargada de la aprobación de la gestión presupuestaria, se confirma que 
se han tomado varias medidas correctoras para paliar la situación previamente insatisfactoria de la CEPOL, 
que son las siguientes:

- En agosto de 2009, el nombramiento de un Jefe de Administración (para la coordinación con la DG 
HOME, especialmente en cuestiones presupuestarias) y de un Jefe de Programa (responsable de la 
ejecución política). En febrero de 2010, la adopción de nuevas normas financieras por parte del 
Consejo de Gobierno.

- Actualmente, se están elaborando indicadores de rendimiento para facilitar el seguimiento y la 
evaluación de la actividad principal de la CEPOL tanto en términos cualitativos como cuantitativos. 

- Desde que cambió su gestión a comienzos de 2010, la CEPOL ha iniciado una nueva fase 
prometedora. El SAI ha publicado recientemente un informe que presenta una visión de conjunto de 
las actividades de auditoría llevadas a cabo en 2010 en la Escuela Europea de Policía (CEPOL). 
Las conclusiones son positivas y repiten una conclusión similar del Tribunal de Cuentas tras una 
segunda ronda de su auditoría llevada a cabo en mayo. No se han detectado hechos negativos 
significativos en materia de legalidad y regularidad. Se creará un comité interno de seguimiento de 
las auditorías. 

Así queda completa la transmisión de información solicitada por el Parlamento Europeo sobre el 
seguimiento dado a su decisión de aprobación y resolución para el ejercicio 2008. En consecuencia, la 
Comisión considera que se han cumplido plenamente las condiciones para la liberación de la reserva de los 
créditos correspondientes a la CEPOL, por lo que solicita la liberación de dicha reserva. 

                                                  
1 De conformidad con el artículo 21, apartado 3, de la Decisión 2005/681/JAI del Consejo por la que se crea la Escuela 
Europea de Policía (CEPOL).
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I. AMPLIACIÓN

a) Denominación de la línea presupuestaria

18 05 05 01 –– Escuela Europea de Policía –– Contribución a los títulos 1 y 2

b) Datos en cifras a 22.7.2011
CC CP

1A. Créditos del ejercicio (presupuesto inicial + PR) 3 502 000 3 502 000
1B. Créditos del ejercicio (AELC) 0 0
2. Transferencias 0 0

3. Créditos definitivos del ejercicio (1A+1B+2) 3 502 000 3 502 000
4. Utilización de los créditos definitivos del ejercicio 3 502 000 1 805 000

5. Créditos no utilizados/disponibles (3-4) 0 1 697 000
6. Necesidades hasta el final del ejercicio 425 000 2 122 000

7. Ampliación propuesta 425 000 425 000

8. Porcentaje de la ampliación en relación con los créditos del 
ejercicio (7/1A)

12,14% 12,14%

9. Porcentaje de las ampliaciones acumuladas en aplicación del 
artículo 23, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 
Financiero, calculado con respecto a los créditos definitivos 
del ejercicio, de conformidad con el artículo 17 bis de las 
normas de desarrollo

n.a. n.a.

c) Ingresos prorrogados procedentes de la recaudación (C5)
CC CP

1. Créditos disponibles al comienzo del ejercicio 0 0
2. Créditos disponibles a 22.7.2011 0 0
3. Porcentaje de utilización [(1-2)/1]  n.a. n.a.

d) Justificación detallada de la ampliación

Véase la introducción.
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II. DETRACCIÓN

a) Denominación de la línea presupuestaria

40 02 - RESERVAS PARA INTERVENCIONES FINANCIERAS - Partida 18 05 05 01
- Escuela Europea de Policía –– Contribución a los títulos 1 y 2

b) Datos en cifras a 4.8.2011
CC CP

1A. Créditos del ejercicio (presupuesto inicial + PR) 425 000 425 000
1B. Créditos del ejercicio (AELC) 0 0
2. Transferencias 0 0

3. Créditos definitivos del ejercicio (1A+1B+2) 425 000 425 000
4. Utilización de los créditos definitivos del ejercicio 0 0

5. Créditos no utilizados/disponibles (3-4) 425 000 425 000
6. Necesidades hasta el final del ejercicio (*) 0 0

7. Detracción propuesta 425 000 425 000

8. Porcentaje de la detracción en relación con los créditos del 
ejercicio (7/1A)

n.a. n.a.

9. Porcentaje de las detracciones acumuladas en aplicación del 
artículo 23, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 
Financiero, calculado con respecto a los créditos definitivos 
del ejercicio, de conformidad con el artículo 17 bis de las 
normas de desarrollo

n.a. n.a.

(*) No pertinente por lo que a líneas de fondos o líneas de 
reserva se refiere

c) Ingresos prorrogados procedentes de la recaudación (C5)
CC CP

1. Créditos disponibles al comienzo del ejercicio 0 0
2. Créditos disponibles a 4.8.2011 0 0
3. Porcentaje de utilización [(1-2)/1]  n.a. n.a.

d) Justificación detallada de la detracción

Véase la introducción.


