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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 el destacado papel de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (en lo sucesivo, «Europol» o «Agencia») al prestar asistencia a los Estados 
miembros en relación con investigaciones penales;

2. Celebra que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») haya declarado que las 
operaciones subyacentes a las cuentas anuales de Europol 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; destaca que se 
produjo un aumento tanto del presupuesto como del personal de la Agencia, los cuales 
pasaron de 118 a 137 millones EUR (+ 16 %) y de 804 a 826 miembros (+ 2,7 %), 
respectivamente; 

3. Toma nota de que hubo un incremento en el número de operaciones respaldadas por 
Europol, de 1 496 en 2017 a 1 748 en 2018 (+ 16,8 %), de que las reuniones operativas 
con financiación de Europol aumentaron de 403 en 2017 a 427 en 2018 (5,9 %) y de 
que creció el número de equipos conjuntos de investigación con apoyo de Europol al 
pasar de 64 en 2017 a 93 en 2018 (+ 45 %), siendo necesaria en 27 de estos la 
coordinación entre más de 20 países1;

4. Lamenta que el Tribunal haya constatado deficiencias tanto en la gestión de contratos 
como en los controles ex ante en relación con la ampliación y modificación irregulares 
por parte de la Agencia de un contrato marco para la prestación de servicios de viajes 
profesionales una vez que dicho contrato había vencido; señala que dicha modificación 
introdujo nuevos aspectos sobre el precio que no estaban recogidos en el procedimiento 
de licitación inicial y que el importe de los pagos irregulares relativos al contrato 
ascendió a 22 188 EUR en 2018; toma nota de la objeción de Europol a la constatación 
del Tribunal en lo que respecta a la gestión de contratos y los controles ex ante, así 
como su compromiso para con la diligencia debida y la buena gestión financiera, pero 
recalca que en el futuro han de evitarse tales irregularidades; encarece a la Agencia que 
observe en mayor medida el Reglamento Financiero al objeto de reforzar en 
consecuencia sus controles de la gestión financiera interna; 

5. Celebra la preparación por parte de la Agencia de un plan de acción tendente a abordar 
todos los aspectos susceptibles de mejora señalados en el informe titulado «Human 
Resources Management and Ethics in EUROPOL» (Gestión de recursos humanos y 
ética en Europol) que publicó el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión; pide a la 
Agencia que informe a la Comisión LIBE de las cuestiones señaladas y las 
correspondientes medidas de seguimiento;

6. 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 

1 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf 
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encare esta dependencia de la contratación externa en un ámbito de tal importancia; 
anima a la Agencia a que adopte medidas en relación con la única recomendación del 
Tribunal que queda pendiente, a saber, que publique los anuncios de vacantes en el sitio 
web de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO);

7. Solicita a la Agencia que revise su política lingüística y pide a la Autoridad 
Presupuestaria que proporcione recursos financieros suficientes de modo que sea 
posible la traducción de los informes oficiales de Europol a todas las lenguas oficiales 
de la Unión, habida cuenta de la importancia que para la ciudadanía europea reviste su 
labor y de que el Grupo de Control Parlamentario Conjunto, que se compone de 
diputados nacionales y europeos procedentes de todos los Estados miembros, ha de 
poder llevar a cabo de manera adecuada su actividad.


