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Aprobación de la gestión 2014: Escuela Europea de Policía (CEPOL)  

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la 

gestión en la ejecución del presupuesto de la Escuela Europea de Policía para el ejercicio 

2014 (2015/2180(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Escuela Europea de Policía relativas al 

ejercicio 2014, 

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Escuela 

Europea de Policía correspondientes al ejercicio 2014, acompañado de la respuesta de la 

Escuela1, 

– Vista la declaración2 sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 

operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 

2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de 

la gestión de la Escuela relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016), 

– Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 del Consejo3, y en particular su artículo 208, 

– Vista la Decisión 2005/681/JAI del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, por la que se 

crea la Escuela Europea de Policía (CEPOL) y por la que se deroga la Decisión 

                                                 
1 DO C 409 de 9.12.2015, p. 46. 
2 DO C 409 de 9.12.2015, p. 46. 
3 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. 



2000/820/JAI1, y en particular su artículo 16, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 543/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

mayo de 2014, que modifica la Decisión 2005/681/JAI del Consejo por la que se crea la 

Escuela Europea de Policía (CEPOL) 2, 

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre 

de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que 

se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo, por 

el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 

Comunidades Europeas3, 

– Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre 

de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el 

artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo4, y en particular su artículo 108, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 

de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0088/2016), 

1. Aprueba la gestión del director de la Escuela Europea de Policía en la ejecución del 

presupuesto de la Escuela para el ejercicio 2014; 

2. Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma 

parte integrante de ella al director de la Escuela Europea de Policía, al Consejo, a la 

Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial 

de la Unión Europea (serie L). 

                                                 
1 DO L 256 de 1.10.2005, p. 63. 
2 DO L 163 de 29.5.2014, p. 5. 
3 DO L 357 de 31.12.2002, p. 72. 
4 DO L 328 de 7.12.2013, p. 42. 



2. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre el cierre de las 

cuentas de la Escuela Europea de Policía relativas al ejercicio 2014 (2015/2180(DEC)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas de la Escuela Europea de Policía relativas al 

ejercicio 2014, 

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Escuela 

Europea de Policía correspondientes al ejercicio 2014, acompañado de la respuesta de la 

Escuela1, 

– Vista la declaración2 sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 

operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 

2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de 

la gestión de la Escuela relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016), 

– Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 del Consejo3, y en particular su artículo 208, 

– Vista la Decisión 2005/681/JAI del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, por la que se 

crea la Escuela Europea de Policía (CEPOL) y por la que se deroga la Decisión 

2000/820/JAI4, y en particular su artículo 16, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 543/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

mayo de 2014, que modifica la Decisión 2005/681/JAI del Consejo por la que se crea la 

Escuela Europea de Policía (CEPOL) 5, 

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre 

de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que 

se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo, por 

el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 

Comunidades Europeas6, 

– Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre 

de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el 

artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo1, y en particular su artículo 108, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 

de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0088/2016), 

1. Toma nota de que las cuentas anuales definitivas de la Escuela Europea de Policía se 

presentan como figuran en el anexo al Informe del Tribunal de Cuentas; 

2. Aprueba el cierre de las cuentas de la Escuela Europea de Policía relativas al ejercicio 

2014; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al director de la Escuela 

Europea de Policía, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga 

su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L). 

                                                 
1 DO L 328 de 7.12.2013, p. 42. 



3. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, que contiene las 

observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la 

gestión en la ejecución del presupuesto de la Escuela Europea de Policía para el ejercicio 

2014(2015/2180(DEC)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la 

Escuela Europea de Policía para el ejercicio 2014, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 

de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0088/2016), 

A. Considerando que, con arreglo a sus estados financieros, el presupuesto definitivo de la 

Escuela Europea de Policía (en lo sucesivo, «Escuela») para el ejercicio 2014 ascendió 

a 8 575 859 EUR, lo que representa un aumento del 1,48 % en comparación con 2013; 

que la totalidad del presupuesto de la Escuela procede del presupuesto de la Unión;  

B. Considerando que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal»), en su informe 

sobre las cuentas anuales de la Escuela Europea de Policía para el ejercicio 2014 (en lo 

sucesivo, «informe del Tribunal»), ha declarado haber obtenido garantías razonables 

sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Escuela y la legalidad y la regularidad de 

las operaciones subyacentes; 

Seguimiento de la aprobación de la gestión del ejercicio 2013 

1. Constata, a tenor de lo indicado en el informe del Tribunal que, en lo que se refiere a 

dos comentarios incluidos en el informe del Tribunal de 2011 y calificados como 

«pendientes» en el informe del Tribunal de 2012 y como «en curso» en el informe del 

tribunal de 2013, se aplicaron medidas correctoras, y que esos comentarios figuran 

ahora en el informe del Tribunal como «aplicados»; observa asimismo que, en lo que se 

refiere a tres comentarios incluidos en el informe del Tribunal de 2012 y calificados 

como «pendientes» o «en curso» en el informe del Tribunal de 2013, se aplicaron 

medidas correctoras, y que dos de los comentarios figuran ahora en el informe del 

Tribunal de 2013 como «aplicados», mientras que el tercero figura como «en curso»; 

observa que, en lo que se refiere a los tres comentarios incluidos en el informe del 

Tribunal de 2013, dos de ellos figuran en el informe del Tribunal como «en curso», 

mientras que el tercero figura como «sin objeto»;  

2. Constata, a tenor de lo indicado por la Escuela, que: 

 - con arreglo a la política de la Escuela en materia de prevención y gestión de 

conflictos de intereses y a la declaración de confidencialidad transmitida a los 

interesados, la Escuela publicó en su sitio internet las declaraciones de intereses de 

su director, del director adjunto, del jefe de Servicios Administrativos y de los 

miembros de su Consejo de Gobierno, y que las declaraciones de intereses firmadas 

por el personal de la Escuela, los expertos nacionales en comisión de servicio y otras 

personas que colaboran directamente con la Escuela no se divulgan con el fin de 

limitar la exposición innecesaria de datos personales; 

 - tras el traslado de la Escuela de Bramshill a su sede recientemente renovada en 



Budapest, se adoptaron varias medidas para garantizar la rentabilidad y el respeto del 

medio ambiente en el entorno de trabajo de la Escuela;  

Gestión presupuestaria y financiera 

3. Observa con satisfacción que los esfuerzos de supervisión presupuestaria realizados en 

el ejercicio 2014 se tradujeron en un porcentaje de ejecución presupuestaria del 

97,40 %, lo que representa un aumento del 2,51 % en comparación con el 94,89 % del 

ejercicio 2013; observa que el porcentaje de ejecución de los créditos de pago fue del 

82,40 %, lo que representa una disminución del 6,74 % en comparación con el 89,14 % 

del ejercicio 2013; 

Compromisos y prórrogas 

4. Observa que, con arreglo a las cuentas definitivas de la Escuela, los créditos 

comprometidos prorrogados ascendieron a 1 287 094 EUR, lo que representa el 15 % 

del presupuesto total para 2014 y un incremento del 4 % con respecto a 2013; observa 

que, según el informe del Tribunal, el nivel de prórrogas para el título II (gastos 

administrativos) era elevado y ascendía a 383 940 EUR (59 %), lo que representa un 

aumento del 29 % en comparación con el importe de 145 414 EUR (30 %) en 2013; 

reconoce, no obstante, que ese nivel de prórrogas superior al del ejercicio precedente se 

explica principalmente por el traslado de la sede, que tuvo lugar en octubre de 2014, y 

por las facturas correspondientes a cursos de formación adeudadas en enero-febrero de 

2015 pero que no se recibieron antes del cierre del ejercicio financiero; 

5. Observa con preocupación que el porcentaje de anulación de los créditos 

comprometidos prorrogados de 2013 fue de 129 828 EUR (15 %); señala que ese 

elevado nivel de anulación se debió principalmente a la cancelación del proyecto Matrix 

y a la sobrestimación de los costes reembolsables con arreglo a los acuerdos de 

subvención de 2013; pide a la Escuela que elabore un estudio de los usuarios adecuado 

para proyectos similares y que obtenga información más exacta de sus beneficiarios a la 

hora de estimar los costes de la subvención; señala que el elevado nivel de anulaciones 

debido a que se reembolsaron costes más bajos de los estimados en los convenios de 

subvención de los ejercicios anteriores es un fenómeno recurrente en la gestión 

presupuestaria de la Escuela, por lo que esta debería examinarlo con suma atención; 

observa asimismo que se anuló el 14 % de los créditos prorrogados para el título III, 

consistentes principalmente en cursos y actividades de comunicación; 

6. Señala que la Escuela mejoró su sistema de supervisión presupuestaria elaborando 

informes presupuestarios mensuales y organizando reuniones periódicas entre todos los 

agentes del circuito financiero con objeto de analizar y reducir a un mínimo las posibles 

prórrogas; constata que, como resultado de ello, en los cinco últimos años se ha 

registrado una disminución continua en puntos porcentuales del nivel de prórrogas y 

anulaciones; solicita, sin embargo, a la Escuela que siga reduciendo el porcentaje de 

anulación de los créditos comprometidos que se prorrogan al ejercicio siguiente y que lo 

mantenga lo más bajo posible; 

Procedimientos de contratación pública y de selección de personal 

7. Constata que, según sus declaraciones, la Escuela adoptó directrices para la evaluación 

de los candidatos, así como una matriz de preselección, dos instrumentos utilizados por 

el Comité de Selección en los procedimientos de contratación y que establecen un 



vínculo entre la puntuación y la justificación correspondiente; observa que esas 

directrices se aplicaron a los ciclos de contratación que comenzaron en abril de 2014; 

pide a la Escuela que informe a la autoridad responsable de aprobar la gestión 

presupuestaria de la evaluación final de las directrices tan pronto como sean evaluadas 

por el Tribunal y por el Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la Comisión; pide a la 

Escuela que, en caso de necesidad de mejoras, las incorpore sin dilación en sus 

directrices. 

8. Pide a la Escuela que aplique estrictamente las medidas relativas a los poderes 

discrecionales y a la exclusión en la contratación pública, verificando adecuadamente en 

cada caso los antecedentes, y que aplique los criterios de exclusión con el fin de no 

admitir a determinadas empresas en caso de conflicto de intereses, puesto que se trata de 

un elemento fundamental para proteger los intereses económicos de la Unión; 

Prevención y gestión de conflictos de intereses y transparencia 

9. Señala que los socios y las partes interesadas con los que coopera la Escuela para 

alcanzar sus objetivos son órganos de la Unión del ámbito de los servicios policiales y 

otros sectores conexos, así como organismos de formación en Europa, y que las 

escuelas nacionales de formación de policía desempeñan un papel fundamental; 

constata que, según sus declaraciones, la Escuela, habida cuenta de la naturaleza de sus 

actividades y del contexto específico en el que funciona, no trabaja con representantes 

de grupos de interés en asuntos de carácter legislativo ni otras actividades conexas; 

10. Afirma que los informes anuales de la Escuela podrían desempeñar un papel importante 

en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, rendición de cuentas e 

integridad; pide a la Escuela que incluya un capítulo estándar sobre esos aspectos en su 

informe anual; 

11. Pide a las instituciones y agencias de la Unión que hayan introducido códigos de 

conducta, incluido el Parlamento, que refuercen sus medidas de aplicación, como la 

verificación de las declaraciones de intereses económicos; 

12.  Pide que se adopte una estrategia clara en materia de denuncia de irregularidades, así 

como normas contra la práctica de las «puertas giratorias»; recuerda a la Escuela su 

obligación de adoptar normas internas vinculantes sobre los denunciantes de 

irregularidades, tal como exige el artículo 22 quater del Estatuto de los funcionarios, 

que entró en vigor el 1 de enero de 2014; 

Auditoría interna 

13. Constata, a tenor de lo indicado en el informe anual de la Escuela, que se han 

examinado todas las recomendaciones en materia de auditoría formuladas por el SAI; 

observa que, una vez recibida la información de la Escuela sobre las mejoras, el SAI 

confirmó que había dado por concluidas dos de sus recomendaciones e indicó que 

comunicaría nueva información sobre las tres recomendaciones restantes tras el 

próximo control documental o auditoría de seguimiento; pide a la Escuela que 

comunique a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria los 

resultados de dicho control tan pronto como estén disponibles;  

Resultados 

14. Observa que los costes del traslado de la Escuela del Reino Unido a Hungría se 



estimaron en 1 006 515 EUR y que el 43 % de este importe fue financiado por la 

Escuela con los ahorros obtenidos gracias a la aplicación de un coeficiente corrector 

más bajo a los derechos del personal en Hungría; constata que el importe restante se 

financió a partes iguales con contribuciones de la Comisión y del Reino Unido;  

15. Observa con satisfacción que en 2014 el Consejo de Gobierno de la Escuela confió sus 

servicios de contabilidad a la Comisión con el fin de reducir sus gastos administrativos; 

observa que el nombramiento del contable de la Comisión como contable de la Escuela 

entró en vigor en abril de 2014; 

Otras observaciones 

16. Pide a la Escuela que mejore sus procedimientos y prácticas destinados a proteger los 

intereses financieros de la Unión y que contribuya activamente a un proceso de 

aprobación de la gestión orientado a los resultados; 

 ° 

° ° 

17. Remite, para otras observaciones transversales que acompañan a la Decisión sobre la 

aprobación de la gestión, a su Resolución de 28 de abril de 20161 sobre el rendimiento, 

la gestión financiera y el control de las agencias. 

 

 

                                                 
1 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0159. 


