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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. Manifiesta su preocupación por que, a pesar de que el Tribunal de Cuentas ha podido 
obtener garantías razonables sobre la fiabilidad, en todos los aspectos materiales, de las 
cuentas anuales de la Escuela Europea de Policía (la Escuela) para el ejercicio que finalizó 
el 31 de diciembre de 2010, el Tribunal de Cuentas observó que más de 1600 000 euros, 
equivalentes al 48 % de los créditos prorrogados de 2009, tuvieron que se anulados en 
2010 y que esta situación es contraria al principio presupuestario de anualidad;

2. Atrae la atención sobre el hecho de que, a pesar de que el Tribunal de Cuentas consideró 
que las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Escuela son legales y 
regulares, también destacó, por lo que respecta a la organización de cursos y seminarios, 
la falta de rigor en el procedimiento aplicado por la Escuela para la aprobación de las 
declaraciones de gastos relacionadas con dichas actividades, en particular en lo que se 
refiere a la integridad de la documentación justificativa; toma nota de que en la respuesta 
de la Escuela figura que, mediante la Decisión 11/2011/GB, de 10 de marzo de 2011, del 
Consejo de Gobierno de la Escuela, se establecían requisitos obligatorios relativos a la 
presentación de listas completas firmadas de los participantes al remitir informes 
financieros y declaraciones de costes;

3. Toma nota de que, de conformidad con la Decisión 11/2011/GB, de 10 de marzo de 2011, 
del Consejo de Gobierno de la Escuela, se han revisado en gran medida las normas 
relativas al reembolso de las actividades de la Escuela y se han clarificado diferentes 
medidas referentes a la estricta aplicación de la reglamentación financiera y a un enfoque 
rigurosamente disciplinado con respecto a los gastos subvencionables, incluidos los 
relativos a la información obligatoria;

4. Lamenta el hecho de que, antes de la adopción de la Decisión 34/2010/GB, de 29 de 
septiembre de 2010, del Consejo de Gobierno de la Escuela, no se habían aplicado las 
fechas límite para el reembolso de los gastos, de modo que el respeto de dichas fechas 
límite no suponía ninguna mejora sustancial; recuerda que sobrepasar las fecha límite es 
uno de los principales factores que impiden una buena gestión financiera; toma nota del 
hecho de que, de conformidad con la Decisión 34/2010/GB, no se procederá al reembolso 
de ninguna declaración recibida con posterioridad a la fecha límite; pide a la Escuela que 
mantenga informada a la autoridad responsable de la aprobación de la gestión sobre la 
aplicación de dicha Decisión;

5. Toma nota del comentario del Tribunal de Cuentas sobre el seguimiento de las 
conclusiones de auditorías anteriores, realizadas por un control ex post externo de los 
créditos utilizados para la financiación de gastos privados en 2007 y 2008; acoge con 
satisfacción la respuesta de la Escuela de que, en diciembre de 2.014,94, se ejecutó 
plenamente la orden de recuperación por la que se requería al antiguo Director que 
devolviera 2 014,94 euros; 
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6. Acoge con satisfacción la Decisión 24/2011/GB, de 15 de junio de 2011, del Consejo de 
Gobierno de la Escuela por la que, a partir del 1 de enero de 2012, se disuelven los 
comités existentes, reduciendo así el solapamiento vertical entre diferentes estructuras; 
insta al Consejo de Gobierno a que adopte decisiones drásticas con respecto a los grupos 
de trabajo existentes; recuerda que el artículo 10, apartado 10, de la Decisión 
2005/681/JAI prevé que «el Consejo de Gobierno podrá, cuando sea estrictamente 
necesario, crear grupos de trabajo encargados de formular recomendaciones, de elaborar y 
proponer estrategias [...] y cualquier otra tarea consultiva que considere necesaria»;

7. Toma nota de la respuesta de la Escuela en la que esta informa de que su Reglamento fue 
modificado con objeto de limitar el número de reuniones regulares del Consejo de 
Gobierno a una por presidencia, así como de reducir el tamaño de las delegaciones 
nacionales, instando a cada Estado miembro a que envíe un máximo de dos delegados a 
cada reunión;

8. Toma nota de la declaración de la Escuela de que la Comisión redujo en 1 000 000 euros 
el presupuesto de la Escuela para 2010, pero subraya que el importe asignado para 2010 es 
igual al de 2009;

9. Pide a la Comisión que supervise atentamente la ejecución del presupuesto de la Escuela;

10. Observa que la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Escuela 
debe seguir basándose en su funcionamiento a lo largo de todo el ejercicio.
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