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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. Se congratula de que el Tribunal de Cuentas haya podido verificar que las cuentas anuales 
de Eurojust presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación 
financiera para el ejercicio 2010 y que las operaciones subyacentes son legales y 
regulares;

2. Lamenta el elevado nivel de créditos prorrogados a 2011; toma nota de la respuesta de la 
Agencia, según la cual esto se debió al proyecto de revisión de la estructura organizativa, 
los costes de las infraestructuras de un nuevo ordenador y los costes de procesamiento de 
datos; celebra las medidas que adoptará la Agencia en 2012, en particular, el 
establecimiento de planes de contratación específicos para cada unidad; insta a la Agencia 
a aplicar dichas medidas sin más dilación; celebra la garantía de que las autorizaciones y 
los compromisos necesarios se concederán lo antes posible en el año y pide a la Agencia 
que se adhiera a esta garantía;

3. Señala que el Director administrativo de la Agencia no es responsable de la mayoría de las 
decisiones administrativas de gestión cotidiana adoptadas por el Colegio de la Agencia y 
que el Colegio necesita rectificar esa anomalía; pide a la Agencia que aborde y revise esa 
anomalía cuanto antes; señala que, si persisten las ambigüedades, el nuevo Reglamento 
previsto sobre la Agencia deberá abordar esta deficiencia estructural;

4. Lamenta que el comité de evaluación no aplicara las ponderaciones publicadas en el 
pliego de condiciones; acoge con satisfacción la información que proporciona la Agencia, 
según la cual, se han adoptado medidas que incluyen la presentación al Director 
administrativo de la totalidad de los documentos relativos a la evaluación sustancial y 
comercial para cada contratación antes de adjudicar un contrato; celebra el compromiso 
contraído por la Agencia de proceder de manera justa, transparente y correcta a la hora de 
adjudicar de contratos, con el fin de contribuir a la credibilidad financiera de la 
organización; y pide a la Agencia que adopte medidas para garantizar plenamente el 
cumplimiento de dicho compromiso;

5. Lamenta que un funcionario fuera contratado recurriendo a una lista de reserva que había 
vencido y pide a la Agencia que controle de cerca la validez de todas las listas de reserva 
con el fin de evitar este tipo de errores en el futuro; celebra la respuesta de la Agencia, 
según la cual, los nombramientos a partir de una lista de reserva solo se efectuarán tras 
una verificación individual de la idoneidad del nombramiento individual en cuestión;

6. Se complace de que el porcentaje de puestos vacantes de Eurojust se hubiera reducido al 
13 % al final de 2010, en comparación con el 24 % de finales de 2009; destaca que este 
porcentaje es aún elevado, y pide a la Agencia que se siga esforzando por mejorar la 
situación.
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