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Aprobación de la gestión 2014: Centro Europeo para la Prevención y el 

Control de las Enfermedades (ECDC)  

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

gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para la Prevención y el 

Control de las Enfermedades para el ejercicio 2014 (2015/2177(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas del Centro Europeo para la Prevención y el Control 

de las Enfermedades relativas al ejercicio 2014, 

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales del Centro Europeo 

para la Prevención y el Control de las Enfermedades correspondientes al ejercicio 2014, 

acompañado de la respuesta del Centro1, 

– 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 del Centro relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 

2014 (05584/2016 – C8-0075/2016), 

– 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, 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 851/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

abril de 2004, por el que se crea un Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 

                                                 
1 DO C 409 de 9.12.2015, p. 122. 
2 DO C 409 de 9.12.2015, p. 122. 
3 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. 



Enfermedades1, y en particular su artículo 23, 

– 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 Europeas2, 

– 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.° 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo3, 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 Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0103/2016), 

1. Aprueba la gestión de la directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de 

las Enfermedades en la ejecución del presupuesto del Centro 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 a la directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control 

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

cuentas del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 

relativas al ejercicio 2014 (2015/2177(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las cuentas anuales definitivas del Centro Europeo para la Prevención y el Control 

de las Enfermedades relativas al ejercicio 2014, 

– Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales del Centro Europeo 

para la Prevención y el Control de las Enfermedades correspondientes al ejercicio 2014, 

acompañado de la respuesta del Centro1, 

– 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 del Centro relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 

2014 (05584/2016 – C8-0075/2016), 

– 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, 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 851/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

abril de 2004, por el que se crea un Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 

Enfermedades4, y en particular su artículo 23, 

– 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 Europeas5, 

– 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.° 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo6, y en particular su artículo 108, 

– Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento, 
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– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión 

de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0103/2016), 

1. Toma nota de que las cuentas anuales definitivas del Centro Europeo para la Prevención y 

el Control de las Enfermedades se presentan como figuran en el anexo al Informe del 

Tribunal de Cuentas; 

2. Aprueba el cierre de las cuentas del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 

Enfermedades relativas al ejercicio 2014; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión a la directora del Centro 

Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, 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). 



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 del Centro Europeo para la Prevención y el 

Control de las Enfermedades para el ejercicio 2014 (2015/2177(DEC)) 

 

El Parlamento Europeo, 

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

Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 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 Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0103/2016), 

A. Considerando que, según sus estados financieros, el presupuesto definitivo del Centro 

Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (en lo sucesivo, «Centro») 

para el ejercicio 2014 ascendió a 60 486 000 EUR, lo que representa un aumento del 3,72 

% en comparación con 2013; que el 97 % del presupuesto del Centro procede del 

presupuesto de la Unión; 

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

sobre las cuentas anuales del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 

Enfermedades correspondientes al ejercicio 2014 (en lo sucesivo, «informe del 

Tribunal»), ha declarado haber obtenido garantías razonables sobre la fiabilidad de las 

cuentas anuales del Centro y la legalidad y la regularidad de las operaciones 

correspondientes; 

Seguimiento de la aprobación de la gestión del ejercicio 2013 

1. Constata que, según el Centro: 

- su estrategia de verificación ex post está en marcha y que en 2014 se realizaron las 

auditorías ex post para el período 2012-2013, recurriendo al contrato marco 

interinstitucional para auditorías; 

- se seleccionaron dos auditorías para su plan de verificación de subvenciones, 

completándose en 2014; toma nota de que en una de las auditorías se planteó una 

recuperación del 2,9 % de los gastos pagados, y que con respecto a la otra auditoría no 

fue necesaria recuperación alguna; 

Gestión presupuestaria y financiera 

2. Observa que los esfuerzos de supervisión del presupuesto durante el ejercicio 2014 dieron 

lugar a un alto porcentaje de ejecución presupuestaria del 98,77 %, lo que representa un 

aumento del 5,81 % en comparación con el ejercicio anterior; toma nota de que el 

porcentaje de ejecución de los créditos de pago fue del 80,37 %, lo que representa un 

incremento del 6,23 % en comparación con el ejercicio anterior; 

3. Reconoce que, como el incremento del factor de ponderación de Suecia entre 2010 y 2013 

tuvo un impacto presupuestario total de 5 millones EUR en el presupuesto del Centro para 



2014, el Centro solicitó 2 millones EUR adicionales del presupuesto de la Unión al objeto 

de cubrir el aumento de costes y que, como resultado, se facilitaron 2 millones EUR al 

Centro en 2014 con carácter excepcional provenientes de su ejecución positiva en 2013; 

Compromisos y prórrogas 

4. Toma nota de que el porcentaje de créditos comprometidos prorrogados fue del 25 % 

(1 600 000 EUR) en el caso del título II (gastos administrativos) y del 49 % (8 100 000 

EUR) en el caso del título III (gastos operativos); reconoce que en el título II dichas 

prórrogas correspondían principalmente a procedimientos previstos de adjudicación 

pública de equipos y programas informáticos durante el segundo semestre de 2014, para 

los que no debía procederse al pago hasta 2015; reconoce además que en el título III las 

prórrogas correspondían a proyectos plurianuales del Centro, TIC de apoyo a actividades 

operativas y consultas a expertos; 

5. Reconoce las mejoras en la planificación y ejecución presupuestarias de las reuniones 

operativas, en particular el uso de precios medios reales de vuelos, en lugar de límites 

máximos del presupuesto para actos y la aplicación de rápidas liberaciones de créditos 

posteriores a las reuniones; observa que el Centro va a supervisar de cerca los gastos 

operativos para reuniones, a fin de evitar anulaciones y prórrogas innecesarias, llevando a 

cabo revisiones trimestrales del plan de reuniones del Centro e introduciendo un proceso 

de aprobación para la gestión de cambios y adiciones en los planes de reuniones; 

6. Pide al Centro que en el futuro continúe reduciendo tanto como sea posible y mediante 

todas las medidas disponibles el nivel de los créditos de compromiso prorrogados, por 

ejemplo, adoptando mejores prácticas seguidas en otras agencias; 

Procedimientos de contratación pública y de selección de personal 

7. Toma nota de que en 2014 el Centro contrató a 16 miembros del personal y que otros diez 

se marcharon; toma nota de que a finales de año el Centro contaba con un total de 182 

agentes temporales, 92 agentes contractuales y tres expertos nacionales en comisión de 

servicios; constata que, según el Centro, todos los Estados miembros, con excepción de 

Luxemburgo y Croacia, están representados entre el personal del Centro; 

8. Toma nota de que, por lo que se refiere a sus procedimientos de contratación pública, el 

Centro ha hecho especial hincapié en garantizar la coherencia de todos los documentos de 

licitación; destaca que la comisión reexaminada del Centro dedicada a la contratación 

pública, los contratos y las subvenciones está ofreciendo un mecanismo de control de 

calidad adicional; pide al Centro, en particular, que verifique atentamente si se producen 

conflictos de intereses en relación con licitaciones, contratación, selección de personal y 

contratos, a fin de fomentar la transparencia; 

9. Pide al Centro que aplique estrictamente las medidas relativas a la discreción y la 

exclusión en la contratación pública, con un control adecuado de los antecedentes en todos 

los casos, y que aplique el criterio de exclusión para no contratar a las empresas en caso 

de conflicto de intereses, algo que es fundamental para proteger los intereses financieros 

de la Unión; 

10. Observa que el número total de personal estatutario descendió de 287 a 277 en 2014 

debido a la reducción de puestos solicitada en la plantilla autorizada de un 10 % hasta 

2018; 



11. Señala que el Centro dedica el 75,5 % de sus recursos humanos a actividades operativas; 

anima al Centro a seguir avanzando en este sentido; 

Prevención y gestión de conflictos de intereses y transparencia 

12. Celebra el desarrollo de una estrategia antifraude en 2014 siguiendo las orientaciones 

publicadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); 

Controles internos 

13. Observa que el Centro revisó la aplicación de sus normas de control interno (NCI) en 

2014; observa con satisfacción la aplicación casi total de tres de las NCI, habiéndose 

aplicado plenamente las demás; 

Auditoría interna 

14. Observa que en 2014 el Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la Comisión realizó una 

auditoría sobre «formación sobre salud pública» y presentó su informe, que incluía una 

observación calificada como «muy importante» y seis recomendaciones calificadas como 

«importantes»; observa que el plan de acción elaborado por el Centro fue aceptado por el 

SAI y está en curso de ejecución; 

Otros comentarios 

15. Acoge con satisfacción el desarrollo y la puesta en marcha del Atlas de vigilancia de las 

enfermedades infecciosas (Surveillance Atlas of Infectious Diseases, «el Atlas») en el 

portal web del Centro; observa que a finales de 2014 el Centro publicaba, a través del 

Atlas, datos a escala de la Unión, así como algunos datos internacionales, 

correspondientes a cuatro enfermedades, y anima al Centro a continuar con este proyecto; 

lamenta al mismo tiempo que las actividades de comunicación del Centro se hayan 

limitado en gran parte a publicaciones en su portal web y que el Centro no se haya erigido, 

según los medios de comunicación de la UE, en una fuente de información clave; pide al 

Centro que tome medidas para mejorar su presencia en los medios de comunicación; 

16. Reconoce que todos los informes editados y publicados por el Centro podían descargarse 

en el portal web del Centro, así como el hecho de que cada vez publica más datos, 

gráficos, mapas e infografías como elementos descargables; toma nota de que en 2014 se 

añadió una nueva sección sobre datos e instrumentos («Data and Tools») al portal web del 

Centro, con el fin de proporcionar un punto de acceso centralizado a mapas y datos 

interactivos y otros recursos similares; lamenta que en el portal web no esté disponible 

información en todas las lenguas de la Unión; 

17. Pide al Centro 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; 

18. Recuerda que, como agencia de la UE, el Centro cuenta con un presupuesto elaborado en 

euros, si bien tiene muchos gastos en una moneda diferente (coronas suecas (SEK)), ya 

que está radicado en un país fuera de la zona de euro; señala que, a comienzos de 2014, el 

Centro tuvo que aplicar un tipo de cambio revisado entre el EUR y la SEK y ajustar al 

alza los costes en EUR de los gastos en SEK desde 2011, lo que originó varias revisiones 

de su programa de trabajo; se felicita por que, pese a ello, a finales de 2014 el Centro haya 

entregado casi el 85 % de los productos previstos en su programa de trabajo para 2014, así 



como 117 productos de emergencia sobre la mayor emergencia de 2014 en materia de 

control sanitario, véase, la epidemia de ébola sin precedentes que brotó en África 

Occidental y que derivó posteriormente en una preocupación mundial; 

19. Admite que la gestión general en el segundo semestre de 2014 estuvo supeditada a 

cuestiones relativas a la continuidad de las actividades, como la necesidad de tomar 

decisiones equilibradas y de reajustar la planificación para hacer frente a amenazas 

altamente prioritarias, al tiempo que se garantizaba la continuidad de los servicios y 

proyectos clave; acoge con satisfacción que la calidad de los productos del Centro se haya 

mantenido en líneas generales a un alto nivel pese a dichas cuestiones; 

20. Toma nota de que, en el transcurso de la emergencia del ébola, más de 100 personas de la 

plantilla del Centro trabajaron apoyando la respuesta al ébola a nivel de la Unión, y se 

felicita por la flexibilidad del Centro, su orientación al servicio y el compromiso con la 

excelencia científica que mostró en esta ocasión; 

° 

° ° 

21. 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. 


