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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. Expresa su satisfacción por 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 Frontex correspondientes al ejercicio 2010, así como sobre la legalidad 
y regularidad de las operaciones subyacentes en su conjunto;

2. Deplora el elevadísimo nivel de prórrogas, que representan el 28 % del presupuesto de la 
Agencia; toma nota de las justificaciones de la Agencia, concretamente de la necesidad de 
garantizar la continuidad de sus actividades operativas y de destinar fondos para su 
distribución durante el primer trimestre del año siguiente; reitera que conviene limitar 
estrictamente la práctica de las prórrogas de créditos sin obstaculizar la aplicación de una 
buena gestión financiera; pide a la Agencia que respete en el futuro el principio de 
anualidad;

3. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Agencia para mejorar el seguimiento de su 
presupuesto operativo; reconoce que los primeros equipos de intervención rápida en las 
fronteras se desplegaron en noviembre de 2010 y que esto provocó importantes cambios 
en el presupuesto de la Agencia; 

4. Pide al Tribunal de Cuentas que, en su informe sobre las cuentas anuales de la Agencia 
para el ejercicio 2011, examine más pormenorizadamente el gasto del presupuesto 
operativo a la luz de los objetivos de la Agencia y los resultados obtenidos;

5. Toma nota de los progresos realizados en la validación del sistema contable de la Agencia 
y pide que el proceso termine lo antes posible;

6. Observa que la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia se 
debe seguir basando en su funcionamiento a lo largo de todo el ejercicio.
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