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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. Acoge con satisfacción la conclusión del Tribunal de Cuentas de que ha podido obtener 
garantías razonables sobre la fiabilidad, en todos los aspectos importantes, de las cuentas 
anuales de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
correspondientes al ejercicio 2010, así como sobre la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes en su conjunto;

2. Toma nota con preocupación del comentario del Tribunal de Cuentas sobre el 
compromiso del 48 % de los gastos operativos en el último mes de 2010 y sobre el alto 
nivel de las prórrogas como consecuencia de ello; apoya los esfuerzos de la Agencia para 
evitar esta situación en el futuro, en particular mediante la planificación de sus actividades 
con dos años de antelación y el establecimiento de objetivos en el curso del año con 
respecto a la ejecución del presupuesto; invita a la Agencia a asegurarse de que su 
planificación presupuestaria permita solicitudes ad hoc del Parlamento; señala que se 
utilizaron casi todos los importes prorrogados a 2011, lo que lleva a un resultado final 
para 2010 del 98,55 %; 

3. Invita a la Agencia a tomar las medidas necesarias para identificar y solucionar los 
principales obstáculos relacionados con los gastos del presupuesto, la financiación de 
proyectos, la contratación y las limitaciones legales y administrativas, a fin de garantizar 
una gestión eficiente de su presupuesto;

4. Toma nota con preocupación de la demora en la realización de los procedimientos de 
contratación, lo que significa que sólo 59 de los 72 puestos pudieron ser cubiertos durante 
2010; pide a la Agencia que adopte las medidas necesarias para impedir que vuelva a 
producirse esta situación; observa con preocupación las acusaciones de acoso de personal, 
así como la demanda que ha sido interpuesta; exige a la Agencia que aborde de manera 
adecuada dichas acusaciones; pide a la Agencia que aclare el trato otorgado a los 
miembros del personal que denuncien irregularidades y presente al Parlamento un informe 
por escrito sobre la aplicación de las normas en vigor para proteger a dichos denunciantes;

5. Toma nota con preocupación de que, durante el procedimiento de aprobación de la gestión 
de 2009, el Tribunal de Cuentas ya comentó que la Agencia podría mejorar su 
planificación presupuestaria y de contratación, en particular con respecto a la alta tasa de 
vacantes (21 %) y al elevado volumen de créditos prorrogados; reitera que la Agencia 
debe adoptar las medidas necesarias para mejorar la situación;

6. Toma nota de que la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la 
Agencia debe seguir basándose en su funcionamiento a lo largo de todo el ejercicio.
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