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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. Está sumamente preocupado por el hecho de que, aunque el Tribunal de Cuentas ha 
considerado que las transacciones subyacentes a las cuentas anuales de la Escuela Europea 
de Policía son legales y regulares, también ha señalado algunas excepciones, en particular 
que algunos procedimientos de licitación fueron irregulares; en cuatro casos la Escuela 
adquirió bienes y servicios, sin que mediara un contrato o un procedimiento de licitación, 
por un valor total de 344 111 euros, y en un caso el procedimiento corrió a cargo de un 
miembro del personal sin experiencia alguna en materia de licitaciones, con lo que no se 
especificaron las condiciones, no se solicitó ni recibió una oferta económica ni se llevó a 
cabo una evaluación financiera (por un importe total de 11 000 euros); reconoce que en 
sus respuestas la Escuela declara que se ha emitido una orden de recuperación contra el 
antiguo director;

2. Lamenta que los contratos de trabajo firmados con algunos asesores y expertos fueran 
ilegales, ya que el Reglamento financiero de la Escuela nunca se presentó a la Comisión y, 
por lo tanto, nunca entró en vigor;

3. Observa que en algunos casos no se llevaron a cabo investigaciones, por ejemplo en 
aquellos casos en que no se siguieron correctamente los procedimientos de licitación y en 
los que los contratos de trabajo firmados fueron irregulares;

4. Pide que se realice un seguimiento de las mejoras introducidas en la programación 
presupuestaria, que debería completarse y aplicarse en su totalidad antes de finales de 
2011, con objeto de que los nuevos procedimientos puedan entrar en vigor lo antes 
posible;

5. Observa que ya se ha analizado y resuelto en su totalidad la acumulación de facturas no 
tramitadas a finales de 2009 y que ya no existe ningún retraso y que no se ha producido 
ningún perjuicio financiero;

6. Lamenta que todavía sea operativo un contrato de trabajo que se prorrogó de manera 
equivocada; pide a la Escuela que solvente inmediatamente esta irregularidad;

7. Lamenta los casos en los que los créditos se utilizaron para financiar gastos privados; 
toma nota de que ya se ha completado una auditoría interna, y pide que se lleve a cabo 
inmediatamente el proceso de recuperación de este gasto;  

8. Observa que, si bien la gestión de la Escuela es nueva, se cometieron errores en el pasado 
que todavía no se han contabilizado; toma nota de las mejoras a que está dando lugar la 
nueva gestión de la Escuela y de las observaciones de la Comisión según las cuales en 
2010 la Escuela mejoró considerablemente su rendimiento en lo que se refiere a la 
ejecución de su presupuesto;
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9. Toma nota de la respuesta de la Escuela de que, en caso de que tras una investigación 
interna se pudiera concluir la posibilidad de establecer una responsabilidad personal, 
tomará las medidas necesarias de conformidad con la normativa aplicable; 

10. Considera que, a la vista de las múltiples incoherencias y errores que se produjeron en 
2009, no se debería aprobar la gestión de la Escuela;

11. Observa que la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Escuela 
debería basarse en mayor medida en su funcionamiento a lo largo de todo el ejercicio. 


