
PA\1192098ES.docx PE643.085v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

2019/2074(DEC)

26.11.2019

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

para la Comisión de Control Presupuestario 

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de Eurojust 
para el ejercicio 2018
(2019/2074(DEC))

Ponente de opinión: Roberta Metsola



PE643.085v01-00 2/4 PA\1192098ES.docx

ES

PA_NonLeg



PA\1192098ES.docx 3/4 PE643.085v01-00

ES

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 el importante papel que desempeña la Unidad Europea de Cooperación Judicial 
(en lo sucesivo, «Eurojust») a la hora de asistir a las autoridades competentes de los 
Estados miembros en el enjuiciamiento de las formas graves de delincuencia 
transfronteriza y organizada;

2. Celebra que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «el Tribunal») haya declarado que 
las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de Eurojust 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 fielmente; 

3. Lamenta que Eurojust tuviera que hacer frente a un importante recorte del presupuesto, 
que pasó de 48 a 38 millones EUR (-21 %) y a una reducción del personal, que pasó de 
242 a 238 empleados (-1,6 %), a pesar de que la carga de trabajo aumentó un 19 % en 
comparación con 2017; recuerda que se espera que la carga de trabajo siga aumentando 
con el nuevo mandato, que entrará en vigor a finales de 2019, y que algunos asuntos 
relativos a investigaciones complejas pueden durar varios años; recuerda asimismo que 
en 2018 se organizaron diecisiete centros de coordinación, al igual que en 2017, lo que 
demuestra la popularidad de este instrumento operativo y su utilidad; destaca que el 
presupuesto de Eurojust debe adecuarse a sus tareas y prioridades, de manera que pueda 
desempeñar su mandato; pide a las comisiones competentes del Parlamento que inviten 
al director administrativo de Eurojust a presentar una estimación de las necesidades de 
financiación a largo plazo de Eurojust, incluidos el incremento de la eficiencia que se 
prevé lograr y las deficiencias operativas que se derivarían de una financiación 
insuficiente; 

4. Toma nota de la conclusión del Tribunal de que todos los pagos relativos a un contrato 
marco de servicios informáticos para tres años, así como a los contratos específicos 
relacionados con este (40 821 EUR en 2018) son irregulares, ya que el contrato firmado 
por un valor de 450 000 EUR con una empresa que había prestado los mismos servicios 
con arreglo a un contrato marco anterior se firmó tras un procedimiento negociado, pero 
sin publicación previa de un anuncio de contrato; recuerda que el Reglamento 
Financiero solo permite el uso de un procedimiento simplificado en determinadas 
circunstancias que en este caso no se justificaron; toma nota de la respuesta de Eurojust, 
que destaca que en este caso fue necesario recurrir a un procedimiento negociado, dado 
que un cambio de proveedor habría acarreado dificultades técnicas y de utilización; pide 
a Eurojust que adopte medidas para evitar una dependencia excesiva de un único 
proveedor de servicios informáticos, de modo que los futuros contratos se adjudiquen en 
consonancia con los procedimientos previstos en el Reglamento Financiero;

5. Celebra que en noviembre de 2018 el Colegio de Eurojust adoptara una estrategia y un 
plan de acción de lucha contra el fraude actualizados;
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6. Destaca la reorganización de la estructura de gobernanza de Eurojust, que incluye una 
clara separación entre las cuestiones ejecutivas y operativas, iniciada a finales de 2018 
con el fin de respetar el Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 (nuevo Reglamento de Eurojust) cuando este entre en vigor en diciembre de 
2019; observa que la propuesta de aplicación del marco de control interno revisado 
debería adoptarse antes de que finalice 2019 y aplicarse antes de que finalice 2020;

7. 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 este problema de dependencia de la contratación externa en este importante 
ámbito; anima a Eurojust a que aplique la única recomendación del Tribunal pendiente, 
a saber, la publicación de los anuncios de puestos vacantes en el sitio web de la Oficina 
Europea de Selección de Personal.

1 Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre 
la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y por el que se sustituye y 
deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo (DO L 295 de 21.11.2018, p. 138). 


