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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. Subraya que la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas 
Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-
LISA) (en lo sucesivo, «Agencia») contribuye de modo importante al refuerzo de la 
seguridad en Europa prestando servicios de calidad y contribuyendo a adaptar las 
capacidades tecnológicas de los Estados miembros a sus necesidades; recuerda que la 
capacidad de la Agencia para mejorar los sistemas de información existentes y 
desarrollar unos nuevos se reforzó mediante su nuevo mandato, que entró en vigor en 
diciembre de 2018;

2. Celebra que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») haya declarado que las 
operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Agencia correspondientes al 
ejercicio 2018 son legales y regulares en todos sus aspectos significativos y que su 
situación financiera a 31 de diciembre de 2018 está presentada de manera veraz; destaca 
que en 2018 el presupuesto de la Agencia aumentó de 79 millones EUR a 97 millones 
EUR (un incremento del 22 %) y que su efectivos pasaron de 152 a 162 personas (un 
incremento del 6 %);

3. Toma nota de la bajísima tasa de ejecución presupuestaria de la Agencia en 2018, con 
cerca de un 25 % (49 millones EUR) de créditos de compromiso prorrogados y un 76 % 
(74 millones EUR) de créditos de pago no utilizados; reconoce que ello se debió a 
razones ajenas a la Agencia, a saber, la adopción o la entrada en vigor tardía de 
determinados actos legislativos; considera, no obstante, que debería haberse previsto la 
menor capacidad de absorción y, por tanto, pide a la Agencia y a la Comisión que 
mejoren la planificación presupuestaria en el futuro; 

4 Destaca que la práctica actual en virtud de la que la Agencia solo puede contratar el 
personal necesario para la aplicación de un acto jurídico una vez que este haya entrado 
en vigor pone a prueba las capacidades del equipo central de la Agencia y, por lo tanto, 
conlleva el riesgo de que se impida que la Agencia mantenga un nivel de rendimiento 
adecuado en sus actividades diarias; toma nota de que el Tribunal ha detectado una 
tendencia horizontal en las agencias a utilizar personal externo contratado en funciones 
de consultoría informática; pide que se aborde la cuestión relativa a la dependencia de la 
Agencia, en su calidad de organismo responsable de los sistemas informáticos de gran 
magnitud de la Unión, con respecto a la contratación externa; pide, por tanto, a la 
Comisión que autorice la anticipación de algunos de los contratos de personal previstos 
en una propuesta de acto jurídico de modo que la Agencia pueda preparar los trabajos 
necesarios para la aplicación de dicho acto;  

5. Toma nota de algunas lagunas detectadas por el Tribunal en relación con el 
cumplimiento de las normas en materia de contratación pública; lamenta que las lagunas 
relacionadas con un contrato marco para la prestación del servicio de mantenimiento 
correctivo en el funcionamiento del Sistema de Información de Schengen dieran lugar a 
pagos irregulares por un importe total de 759 000 EUR; lamenta que el Tribunal 
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detectara otras deficiencias en la calidad, la exhaustividad y la coherencia de la 
información relativa a dicho contrato; toma nota de la respuesta de la Agencia en el 
sentido de que el pago irregular fue necesario para respetar su obligación jurídica de 
velar por el mantenimiento permanente del Sistema de Información de Schengen, ya 
que el procedimiento relativo al contrato marco que debía suceder a dicho contrato se 
inició demasiado tarde; acoge con satisfacción la nueva estructura organizativa creada 
por la Agencia para reforzar las capacidades necesarias para la planificación operativa y 
la contratación pública subyacente, incluida la puesta a disposición de componentes de 
carácter jurídico y técnico, pero pide mayores esfuerzos para garantizar el cumplimiento 
de las normas de contratación y una información más precisa; 

6. Acoge con satisfacción los progresos realizados en relación con las recomendaciones 
del Tribunal de ejercicios anteriores; lamenta, no obstante, que el Observatorio no 
publique también los anuncios de vacantes en la página web de la Oficina Europea de 
Selección de Personal (EPSO); pide, por tanto, a la Agencia que adopte medidas para 
garantizar la publicación de los anuncios de vacantes en la página web de la EPSO; 
toma nota de que ha finalizado la construcción del nuevo edificio en Estrasburgo; pone 
de relieve que la continuidad de las operaciones ya no está amenazada debido al 
reducido número de empleados en unidades operativas clave.


