
INFORME

sobre las cuentas anuales de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo correspondientes al ejercicio 2016, 
acompañado de la respuesta de la Oficina

(2017/C 417/12)

INTRODUCCIÓN

1. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (conocida como «EASO» y denominada en lo sucesivo «Oficina»), con sede en La 
Valeta, se creó en virtud del Reglamento (UE) n.o 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) con el objetivo de 
reforzar la cooperación práctica en materia de asilo y ayudar a los Estados miembros a cumplir sus obligaciones europeas 
e internacionales de dar protección a las personas que lo necesiten. Desde 2015, la Oficina presta apoyo a Grecia y a Italia 
en el contexto de la crisis migratoria. En 2016, la Comisión Europea propuso ampliar el mandato de la Oficina y expandir 
considerablemente sus funciones para corregir cualquier insuficiencia estructural que pueda surgir en la aplicación del 
sistema de asilo de la UE (2). Desde marzo de 2016, los equipos de la Oficina que trabajan en los puntos críticos se encargan 
también de la aplicación operativa de la Declaración UE-Turquía y de prestar su apoyo al servicio de asilo griego.

2. El cuadro presenta las cifras clave de la Oficina (3).

Cuadro

Cifras clave de la Oficina

2015 2016

Presupuesto (millones de euros) (1) 15,9 53

Efectivos a 31 de diciembre (2) 93 125

(1) Las cifras presupuestarias se basan en créditos de pagos.
(2) Los efectivos incluyen funcionarios, agentes temporales y contractuales y expertos nacionales en comisión de servicio.

Fuente: datos facilitados por la Oficina.

3. El cuadro muestra que el considerable incremento de las tareas de la Oficina dio lugar a un presupuesto definitivo más 
de tres veces superior al del ejercicio anterior. Además, el número de efectivos disponibles en 2016 aumentó en un 34 %, y 
los sistemas y procedimientos seguían en proceso de adaptación a las nuevas circunstancias.

4. El presente Informe debe entenderse en el contexto de estas dificultades y del mandato del Tribunal, que se rige por 
normas internacionales de auditoría.

INFORMACIÓN DE APOYO A LA DECLARACIÓN DE FIABILIDAD

5. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de auditoría analíticos, verificaciones 
directas de las operaciones y una evaluación de los controles clave de los sistemas de supervisión y control de la Oficina, 
complementados por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y un análisis de las manifestaciones de la dirección.
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(1) DO L 132 de 29.5.2010, p. 11.
(2) COM(2016) 271 final.
(3) Las competencias y actividades de la Oficina se detallan en su sitio web: www.easo.europa.eu

http://www.easo.europa.eu


OPINIÓN

6. El Tribunal ha fiscalizado:

a) las cuentas de la Oficina, que comprenden los estados financieros (1) y los estados sobre la ejecución presupuestaria (2) 
correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2016;

b) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas,

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Fiabilidad de las cuentas

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas

7. En opinión del Tribunal, las cuentas de la Oficina correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2016 presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Oficina a 31 de diciembre 
de 2016 (los resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha) conforme a lo dispuesto en el Reglamento Financiero y en las normas contables adoptadas por el 
contable de la Comisión; estas últimas están basadas en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el 
sector público.

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas

Ingresos

Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas

8. En opinión del Tribunal, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2016 
son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

Pagos

Fundamento para una opinión con reservas

9. El Tribunal presentó constataciones materiales relativas a dos de los cinco procedimientos de licitación de 2016 
cuyos pagos se abonaron a lo largo del ejercicio, tal y como se expone en los apartados 9.1 y 9.2. Esto demuestra una 
falta de rigor en los procedimientos de contratación de la Oficina:

9.1. En un procedimiento de licitación para la provisión de servicios de viaje en virtud de un contrato marco de 
servicios por valor de 4 millones de euros para el período 2016-2020 participaron tres licitadores, y se solicitó a dos de 
ellos que facilitaran información adicional sobre los mismos criterios de selección. Aunque ninguno de los dos envió la 
información solicitada (currículos de las personas que tenían que efectuar la tarea en los locales de la Oficina), solo uno 
fue excluido del proceso por esta razón, y al otro se le adjudicó el contrato con la condición de que facilitara los 
currículos tras dicha adjudicación. El procedimiento de licitación, por tanto, no se ajustó al principio de igualdad de trato, 
y se concedió el contrato a un licitador que no cumplía todos los criterios de selección. Por tanto, el contrato marco y los 
pagos conexos que se abonaron en 2016, por un valor de 920 561 euros, son irregulares.

9.2. En febrero de 2016, la Oficina adjudicó directamente un contrato marco por servicios de personal temporal 
como apoyo a su respuesta a la crisis migratoria por un período de 12 meses y un valor de 3,6 millones de euros. El 
contrato marco se adjudicó a un único operador económico preseleccionado sin aplicar ninguno de los procedimientos 
de licitación establecidos en el Reglamento Financiero de la UE (3). Como consecuencia, la concesión no cumplía con las 
normas de la UE aplicables en este caso, y los pagos derivados de 2016, que ascendieron a 592 273 euros, son 
irregulares.

10. Los importes relacionados con las cuestiones descritas en los apartados 9.1 y 9.2 representan el 2,9 % del total de 
los gastos de la Oficina de 2016.
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(1) Los estados financieros consolidados comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el estado de flujos de tesorería, el 
estado de cambios en los activos netos y un resumen de las políticas contables significativas, además de otras notas explicativas.

(2) Los estados de la ejecución presupuestaria incluyen los estados agregados de todas las operaciones presupuestarias y las notas 
explicativas.

(3) El artículo 104 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1), 
establece que los procedimientos de contratación pública para la adjudicación de contratos de concesión o contratos públicos, 
incluidos los contratos marco, revestirán una de las formas previstas en dicho artículo.



Opinión con reservas sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas

11. A juicio del Tribunal, salvo los efectos de la cuestión descrita en el fundamento de una opinión con reservas del 
apartado 9, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Oficina correspondientes al ejercicio que finalizó el 
31 de diciembre de 2016 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

Responsabilidades de la dirección y de los encargados de la gobernanza

12. De conformidad con los artículos 310 a 325 del TFUE y con el Reglamento financiero de la Oficina, la dirección 
es responsable de la preparación y presentación de las cuentas basada en las normas de contabilidad internacionalmente 
aceptadas para el sector público, así como de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas. 
Esta responsabilidad consiste en crear, aplicar y mantener un sistema de controles internos propicio a la preparación y 
presentación de unos estados financieros libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error. La dirección 
debe también garantizar que las actividades, las operaciones financieras y la información reflejada en los estados 
financieros son conformes a las normas por las que se rigen. La dirección de la Oficina es responsable en última instancia 
de la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas.

13. Durante la preparación de las cuentas, la dirección debe evaluar la viabilidad comercial de la Oficina, lo que 
incluye presentar, según proceda, las cuestiones relacionadas con la continuación de actividades, además de partir de la 
hipótesis de empresa en funcionamiento.

14. Los encargados de la gobernanza, por su parte, supervisan el proceso de elaboración de informes financieros de la 
entidad.

Responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes

15. Los objetivos del Tribunal son, por un lado, obtener garantías razonables de que las cuentas de la Oficina estén 
exentas de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares y, por otro, presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo, o a las autoridades responsables de aprobación de la gestión, en su caso, sobre la base 
de la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y la regularidad de las 
operaciones subyacentes. Aunque las garantías razonables ofrecen un elevado nivel de fiabilidad, no implican que las 
fiscalizaciones vayan a detectar siempre las incorrecciones materiales o la falta de cumplimiento. Las incorrecciones 
pueden ser consecuencia del fraude o un error y reciben la consideración de materiales cuando, ya sea de forma 
individual o conjunta, podrían influir las decisiones económicas de los usuarios, fundadas en estas cuentas.

16. Una auditoría implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener evidencia de auditoría sobre los 
importes y los datos presentados en las cuentas, y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. La 
selección de estos procedimientos depende del criterio profesional del auditor, que se basa en una valoración de los 
riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales en las cuentas o de que las operaciones subyacentes incumplan de 
manera significativa los requisitos previstos en el marco jurídico de la Unión Europea, ya sea por fraude o por error. Al 
efectuar esta valoración de los riesgos, se tienen en cuenta los controles internos que inciden en la preparación y la 
presentación fiel de las cuentas y la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, con el fin de concebir los 
procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias, pero no de expresar una opinión sobre la 
eficacia de los controles internos. Una auditoría implica asimismo la evaluación de la idoneidad de las políticas contables 
utilizadas y el carácter razonable de las estimaciones contables efectuadas por la dirección, así como la evaluación de la 
presentación general de los estados financieros.

17. En lo relativo a los ingresos, el Tribunal examina las subvenciones procedentes de la Comisión y evalúa los 
procedimientos de la Oficina para recaudar tasas y otro tipo de ingresos, si procede.

18. En el caso de los gastos, el Tribunal examina las operaciones de pagos cuando los gastos se han efectuado, 
registrado y aceptado. El examen abarca todas las categorías de pagos, con exclusión de los anticipos, en el momento en 
que se efectúan. Los pagos de anticipos se examinan cuando el receptor de los fondos justifica su utilización adecuada y la 
Oficina acepta dicha justificación liquidando el pago del anticipo, ya sea en el mismo ejercicio o posteriormente.

19. Al elaborar el presente Informe y la declaración de fiabilidad, el Tribunal tuvo en cuenta el trabajo de auditoría 
llevado a cabo por el auditor externo independiente sobre las cuentas de la Oficina conforme a lo previsto en el 
artículo 208, apartado 4, del Reglamento Financiero de la UE (1).

6.12.2017 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 417/81

(1) Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).



20. Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan la opinión emitida por el Tribunal.

COMENTARIOS SOBRE LA LEGALIDAD Y LA REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES

21. En agosto de 2016, la Oficina inició un procedimiento abierto (cinco lotes) para adjudicar un contrato marco con el 
objetivo de cubrir sus necesidades de mediadores interculturales e intérpretes en distintos países. El importe total del 
contrato marco para los cuatro lotes firmados y auditados (lotes 2 a 5) fue de 60 millones de euros escalonados durante 
cuatro años. Se adjudicaron los cuatro lotes al mismo licitador, que actuaba como primer contratista de la cadena. Este 
contratista cumplía los requisitos financieros estipulados en los criterios de selección (1 millón de euros de volumen de 
negocios anual) salvo para uno de los tres años anteriores, en el que se firmó un «contrato de acogida» con una ONG que se 
comprometió a proporcionar al contratista este «volumen de negocios». El Reglamento Financiero permite recurrir a las 
capacidades financieras y económicas de otras entidades, pero, en este caso, no está claro cómo esa entidad puede facilitar el 
«volumen de negocios» ni si, dada la naturaleza de sus actividades, puede contribuir a la prestación de los servicios que se 
han de suministrar. La Oficina debería haber rechazado la oferta porque en ella no quedaba demostrado el cumplimiento de 
los requisitos económicos y financieros del licitador. En consecuencia, el contrato marco y todos los pagos relacionados son 
irregulares (en 2016 no se abonaron pagos).

COMENTARIOS SOBRE LOS CONTROLES INTERNOS

22. En la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de 23 de abril de 2015, y en el plan de acción de diez puntos de la 
Comisión sobre migración, presentado en la reunión conjunta del Consejo de Asuntos Exteriores y de Interior celebrada el 
20 de abril de 2015, se instaba a los Estados miembros a garantizar la toma de impresiones dactilares de todos los 
migrantes. Para cumplir este requisito, existía la urgente necesidad de incrementar la capacidad de toma de impresiones 
dactilares de las autoridades griegas. La Comisión encargó a la Oficina esta tarea, que requería la adquisición y posterior 
donación al Estado griego de noventa escáneres de huellas dactilares y noventa ordenadores compatibles (equipos) por un 
importe de 1,1 millones de euros en virtud de un acuerdo de subvención entre la Comisión y la Oficina. Según el acuerdo, 
debían entregarse los equipos a la división informática de la policía en Atenas para proceder desde allí a su distribución a los 
puntos críticos de las islas griegas. En la descripción de la acción se exigía la presencia sobre el terreno del personal de la 
Oficina para garantizar la adecuada entrega, instalación y ulterior transferencia de la propiedad a la policía griega. Sin 
embargo, el personal de la Oficina no se encontraba sobre el terreno para cumplir este requisito y hasta julio de 2017 no se 
recibió de las autoridades griegas pertinentes la confirmación de que los equipos se habían entregado en los puntos críticos 
en febrero y principios de marzo de 2016 y que se estaban utilizando para los fines previstos.

23. Si, para un contrato determinado, el precio o coste propuesto en la oferta es anormalmente bajo, el órgano de 
contratación recabará por escrito los pormenores de los elementos constitutivos del precio o el coste que considere 
oportunos y concederá al licitador la oportunidad de presentar sus observaciones (1). En dos de los lotes (lotes 3 y 5) para la 
contratación de mediadores interculturales e intérpretes en diferentes países (véase asimismo el apartado 21), la Oficina 
recibió ofertas financieras inferiores en un 50 % y un 31 % respectivamente a las siguientes ofertas más bajas. Aunque de 
ello se desprende que las ofertas eran anormalmente bajas, la Oficina no estimó necesario pedir explicaciones al licitador al 
respecto.

24. En su informe de auditoría de octubre de 2016, el Servicio de Auditoría Interno (SAI) de la Comisión destacó que no 
se había realizado una planificación apropiada de los procedimientos de licitación relativos a los gastos administrativos, y 
que resultaba insuficiente el seguimiento de los procedimientos y de los contratos específicos que se finalizaron dentro del 
contrato marco. La Oficina y el SAI han acordado un plan para aplicar medidas correctoras.

25. En 2016, la Oficina se enfrentó a numerosos retos en su entorno de trabajo: se produjo un incremento sustancial del 
presupuesto y se extendió su mandato, aumentó notablemente el número de operaciones, se cambió de contable con varias 
soluciones provisionales y, finalmente, se introdujo un sistema de flujo de trabajo electrónico. Ni la revalidación del sistema 
contable ni la introducción de un sistema de verificación ex post de las operaciones (2) mitigaron los efectos de los cambios 
considerables experimentados por la Oficina y la consiguiente inestabilidad.

26. En 2014 y en nombre de más de 50 instituciones y órganos de la UE (la Oficina incluida), la Comisión firmó un 
contrato marco con una empresa para la compra de software, licencias y para la provisión de servicios de mantenimiento y 
de apoyo informáticos. El contratista marco actúa como intermediario entre la Oficina y los proveedores que puedan 
atender las necesidades de la misma, y para estos servicios, tiene derecho a incrementos del dos al nueve por ciento sobre 
los precios de los proveedores. En 2016, el contratista marco recibió un total de 534 900 euros en concepto de pagos. La 
Oficina no realizó una comprobación sistemática de los precios y los incrementos incluidos en los presupuestos y las 
facturas que el proveedor envió al contratista marco.
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(1) Artículo 151 del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, 
Euratom) n.o 966/2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1).

(2) A excepción de las operaciones efectuadas conforme a los acuerdos de delegación alcanzados con la Comisión.



COMENTARIOS SOBRE LA BUENA GESTIÓN FINANCIERA Y EL RENDIMIENTO

27. En el período 2011-2014 se realizó una evaluación externa del rendimiento de la Oficina en nombre de la Comisión 
en cuyo informe final, publicado en diciembre de 2015, se confirmaba la importancia de la misión y el cometido de la 
Oficina y se llegaba a la conclusión de que en general se habían ejecutado eficazmente sus tareas principales y que se había 
obtenido la mayoría de los resultados previstos. En la evaluación también se señalaba la necesidad de que la Oficina 
incrementara la eficiencia de sus operaciones y que fomentara aún más la cooperación con otras instituciones y órganos de 
la Unión e internacionales que trabajan en temas relacionados con la migración, así como la coherencia de las actividades. 
A raíz de la ampliación de su mandato, la Oficina está aplicando un plan de acción acordado con el Consejo de 
Administración; la publicación del informe definitivo de la aplicación está prevista para junio de 2017.

28. La Oficina adquirió e instaló 65 contenedores por valor de 852 136 euros para utilizarlos como oficinas en los 
puntos críticos de Grecia e Italia. Algunos contenedores se instalaron en lugares donde contenedores similares no 
pertenecientes a la Oficina fueron destruidos posteriormente en disturbios, pero la Oficina no ha contratado un seguro para 
cubrir los contenedores contra este riesgo.

29. La Oficina no ha recuperado todos sus créditos pendientes dentro del plazo. Los reembolsos del IVA para los años 
2014 (180 919 euros) y 2015 (245 960 euros) seguían pendientes de recuperación al final de 2016.

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

30. Las prórrogas de créditos comprometidos fueron elevadas en el título II (gastos administrativos), ya que ascendieron 
a 2,5 millones de euros, es decir, el 43,9 % (frente a 1 076 583 euros en 2015, es decir, el 36,9 %). Estas prórrogas 
corresponden principalmente a costes de infraestructuras informáticas, traducciones y publicaciones, asesoría empresarial y 
reuniones del Consejo de Administración respecto de los cuales los contratos se firmaron hacia el final de 2016 y las 
facturas no se emitieron hasta 2017.

SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

31. En el anexo figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en respuesta a los comentarios del Tribunal en 
relación con ejercicios anteriores.

El presente Informe ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Baudilio TOMÉ MUGURUZA, miembro 
del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo, en su reunión del día 17 de octubre de 2017.

Por el Tribunal de Cuentas

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente 

6.12.2017 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 417/83



ANEXO

Seguimiento de los comentarios de ejercicios anteriores

Año Comentario del Tribunal

Estado de aplicación de la medida 
correctora

(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin 
objeto)

2012

Hay margen para mejorar la transparencia de los procedimientos de 
contratación: no existían pruebas de que, antes de examinarse las 
solicitudes, se hubieran fijado las puntuaciones y su ponderación 
para la admisión de los candidatos a la fase de entrevistas y para su 
inclusión en la lista de reserva, o de que se hubieran redactado las 
preguntas para las pruebas orales y escritas.

Aplicada

2013
Del total de los pagos, la Oficina efectuó 446 (18 %) pagos fuera de 
los plazos establecidos en el Reglamento Financiero. Los retrasos 
ascendieron de media a veintiún días.

Pendiente (1)

2013 Seis de las dieciséis normas de control interno no se han aplicado 
plenamente. En curso (2)

2013

Debería mejorarse la transparencia de los procedimientos de 
selección de personal: las preguntas para las entrevistas y las 
pruebas escritas se redactaron después del examen de las solicitudes, 
lo que incrementa el riesgo de que las preguntas estén influidas por 
estas; los comités de selección no siempre adjudicaron puntos 
a todos los criterios de selección que figuraban en los anuncios de 
vacantes; la declaración de conflicto de intereses firmada por los 
miembros del comité de selección considera que solo una relación 
personal constituye un conflicto de intereses potencial y excluye 
explícitamente las relaciones profesionales; en el caso de un 
procedimiento de contratación específico se observa una discre-
pancia entre un criterio de admisibilidad indicado en el anuncio de 
vacante y el correspondiente criterio de selección relativo al número 
de años de experiencia profesional demostrada.

Aplicada

2014
Del total de los pagos, la Oficina efectuó 1 062 (28,6 %) pagos fuera 
de los plazos establecidos en el Reglamento Financiero. Los retrasos 
ascendieron de media a veinticuatro días.

Pendiente (1)

2014

La Oficina cuenta con un alto porcentaje de rotación del personal: 
catorce personas la abandonaron en 2014, cuatro de ellas además en 
puestos clave, lo que compromete seriamente la consecución de los 
objetivos fijados en los programas de trabajo tanto anual como 
plurianual.

En curso (3)
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Año Comentario del Tribunal

Estado de aplicación de la medida 
correctora

(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin 
objeto)

2014

Con arreglo a una decisión del director ejecutivo, los participantes de 
las reuniones organizadas por la Oficina se clasifican en tres 
categorías (A, B o C) para el reembolso de los gastos. Los pagos 
totales en concepto de reembolso ascendieron en 2014 a 997 506 eu-
ros. Los participantes de la categoría A, que asumen funciones 
específicas en las reuniones, recibieron un reembolso a tanto alzado 
en concepto de dietas y gastos de viaje, mientras que los 
participantes de la categoría B reciben este reembolso a tanto alzado 
solo en concepto de gastos de viaje. Los participantes de la categoría 
C no tienen derecho al reembolso de sus gastos. El porcentaje de 
participantes clasificados en la categoría A a fines de reembolso 
aumentó del 61 % en 2013 al 69 % en 2014. No se dispone de 
documentación que justifique la clasificación de participantes en las 
tres categorías.

En curso (4)

2015

La Oficina comprometió solo 14,5 millones de euros, es decir, el 
93,7 % del presupuesto aprobado (frente a los 12,4 millones de 
euros, es decir, el 84,7 % en 2014). El nivel de créditos 
comprometidos prorrogados era elevado en el título II (gastos 
administrativos), donde se situó en 1 076 583 euros, es decir, el 
36,9 % (frente a 635 492 euros, es decir, el 28,7 % en 2014). Las 
prórrogas se deben principalmente a los servicios de consultoría 
para el desarrollo de aplicaciones informáticas contratados durante 
el último trimestre de 2015 (0,4 millones de euros) y a las 
inversiones en infraestructuras informáticas (0,3 millones de euros) 
en vista de la contratación de personal adicional a raíz de la decisión 
de incrementar la plantilla tomada a finales de 2015 por la autoridad 
presupuestaria.

Sin objeto

2015

El director de la Oficina aprobó en noviembre de 2015 una nueva 
política de contratación de agentes temporales y contractuales, que 
aborda la mayoría de los aspectos que el Tribunal había identificado 
en anteriores fiscalizaciones. En 2016 se realizará un seguimiento de 
su ejecución puesto que se espera un considerable número de 
contrataciones.

Aplicada

(1) En 2016 la Oficina efectuó 2 007 pagos, es decir, el 41,29 % del total, fuera de los plazos establecidos en el Reglamento Financiero 
(frente a 1 024 en 2015, es decir, el 29,2 %). Los retrasos ascendieron de media a treintaicinco días (frente a veintinueve en 2015).

(2) A finales de 2016 queda todavía un NCI por aplicar.
(3) En 2016 se fueron 17 agentes y se contrató a 70 nuevos. La Oficina recibió 50 nuevos puestos en su plan de establecimiento para 

2016.
(4) Los pagos totales en concepto de reembolso ascendieron en 2015 a 987 515 euros. El porcentaje de participantes clasificados en la 

categoría A a fines de reembolso aumentó del 69 % en 2014 al 52 % en 2015. Los pagos totales en concepto de reembolso 
ascendieron en 2016 a 1 012 147 euros. El porcentaje de participantes clasificados en la categoría A a fines de reembolso aumentó 
del 52 % en 2015 al 37 % en 2016.
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RESPUESTA DE LA OFICINA

9.1. La Oficina toma nota de la observación del Tribunal, no obstante la EASO tomó su decisión basándose en el hecho 
de que la empresa adjudicataria era la única con capacidad para cumplir sus obligaciones contractuales.

9.2. La Oficina toma nota de la observación del Tribunal y velará por evitar situaciones similares en el futuro. Las 
medidas de la EASO fueron adoptadas en un contexto de extrema urgencia ligado a la crisis de los refugiados, que se 
encontraba en ese momento en su fase más aguda, agravada por la necesidad de aplicar las decisiones del Consejo en 
relación con las tareas de emergencia confiadas a la Oficina y compensar la escasez de expertos de los Estados miembros.

El contratista elegido bajo estas circunstancias extremas era el mismo contratado anteriormente por otra agencia de la UE 
radicada en Grecia. La EASO se basó en los controles de admisibilidad y de capacidad financiera efectuadas por dicha 
agencia. La decisión fue documentada y aprobada en una solicitud de excepción.

Mientras tanto, la EASO ha convocado un nuevo procedimiento abierto de licitación con el fin de adjudicar un nuevo 
contrato marco.

21. La Oficina toma nota del dictamen del Tribunal. La EASO se esforzó por operar en el marco de la disposición 
aplicable. La jurisprudencia sobre confianza en entidades separadas deja margen para la interpretación, y la EASO consideró 
que había actuado de manera conforme.

22. La EASO respondió a la urgente necesidad de incrementar la capacidad de toma de huellas dactilares en Grecia 
mediante la contratación de equipo y su entrega a la policía griega el 12 de febrero de 2016 y el 2 de marzo de 2016.

En consecuencia, tenía que iniciar el procedimiento antes de la fecha del contrato de subvención que se firmó el 3 de marzo 
de 2016. El personal de la EASO no tuvo la posibilidad de personarse sobre el terreno para confirmar la instalación de los 
dispositivos EURODAC porque la subvención se firmó después de que se hubiera producido ya la entrega de los 
dispositivos, y la policía había iniciado ya el proceso de distribuirlos a los puntos críticos.

La Oficina ha efectuado la primera solicitud formal de confirmación de la entrega e instalación del equipo en los centros de 
referencia el 23 de mayo de 2016, de parte de las autoridades griegas, pero solo la recibió el 20 de julio de 2017.

23. La Agencia toma nota de las observaciones del Tribunal.

24. La Oficina toma nota del comentario del Tribunal y se remite al hecho de que muchas de las acciones incluidas en el 
plan ya se han llevado a la práctica.

25. La Oficina toma nota del comentario del Tribunal pero se remite al hecho de que un auditor independiente externo 
ya había formulado un dictamen claro sobre las cuentas. No obstante, está prevista la revalidación del sistema de 
contabilidad para 2017. A medio plazo se considerará una estrategia de verificación ex-post.

26. La Oficina toma nota del comentario del Tribunal y le informa de que, en consonancia con el punto de vista del TCE 
en relación con la introducción de una comprobación sistemática, la Oficina introducirá comprobaciones sistemáticas para 
cada cotización por encima de 135 000 euros a partir del 1 de enero de 2018.

28. La Oficina toma nota del comentario del Tribunal pero se remite al hecho de que la dirección de la EASO decidió que 
no era rentable obtener un seguro.

29. Las autoridades nacionales impusieron pasar de ingresos anuales a ingresos trimestrales del IVA que se tradujeron en 
la necesidad de volver a enviar las solicitudes de reembolsos del IVA para los ejercicios 2014 y 2015 trimestralmente.

30. La Oficina toma nota de la observación del Tribunal pero se remite al hecho de que, debido a modificaciones 
presupuestarias intervenidas durante el segundo semestre, los pagos por los compromisos respectivos se acumularon 
durante el último trimestre, lo que abocó a los efectos mencionados por el Tribunal. 
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