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INTRODUCCIÓN 

1. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (conocida como «EASO» y denominada en lo 

sucesivo «la Oficina»), con sede en La Valeta, se creó en virtud del Reglamento (UE) 

nº 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo1

INFORMACIÓN DE APOYO A LA DECLARACIÓN DE FIABILIDAD 

. Su misión consiste en apoyar el 

desarrollo del sistema común europeo de asilo. Se creó con el fin 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. La Oficina 

funciona como centro de referencia en materia de asilo y también presta apoyo a Estados 

miembros cuyos sistemas de recepción y asilo se encuentren sometidos a presiones 

particulares. 

2. 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. 

DECLARACIÓN DE FIABILIDAD 

3. De conformidad con las disposiciones del artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), el Tribunal ha fiscalizado: 

a) las cuentas anuales de la Oficina que comprenden los estados financieros2 y los estados sobre la 

ejecución presupuestaria3

                                                      

1 DO L 132 de 29.5.2010, p. 11. 

 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2014; 

2 Los estados financieros comprenden el balance y la cuenta de resultado económico, el cuadro 
de los flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las políticas 
contables significativas, además de otras notas explicativas. 

3 Estos comprenden la cuenta de resultado de la ejecución presupuestaria y su anexo. 
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b) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas. 

Responsabilidades de la dirección 

4. La dirección es responsable de la preparación y la presentación fiel de las cuentas anuales de la 

Oficina, así como de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes4

a) Las funciones de la dirección respecto de las cuentas anuales de la Oficina consisten en crear, 

aplicar y mantener un sistema de control interno propicio a la preparación y presentación fiel de 

unos estados financieros libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error, en 

seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y fundamentadas en las normas de 

contabilidad aprobadas por el contable de la Comisión

: 

5

b) Las funciones de la dirección respecto de la legalidad y regularidad de las operaciones 

subyacentes y del cumplimiento del principio de buena gestión financiera consisten en crear, 

aplicar y mantener un sistema de control interno eficaz y eficiente que represente una 

supervisión adecuada, incluya las medidas necesarias para impedir la comisión de 

irregularidades y de fraudes y, si fuera preciso, prevea el ejercicio de acciones legales para 

recuperar fondos que se hayan abonado o utilizado incorrectamente. 

 y en efectuar estimaciones contables 

razonables según las circunstancias. El director ejecutivo aprobará las cuentas anuales de la 

Oficina previamente elaboradas por el contable con arreglo a la información disponible y 

redactará una nota que debe acompañar a las cuentas en la que, entre otros extremos, 

declarará que tiene garantías razonables de que las cuentas presentan una imagen fiel y veraz 

de la posición financiera de la Oficina en todos sus aspectos significativos. 

                                                      

4 Artículos 39 y 50 del Reglamento Delegado (UE) nº 1271/2013 de la Comisión (DO L 328 
de 7.12.2013, p. 42). 

5 Las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión están inspiradas en las Normas 
Contables Internacionales del Sector Público (IPSAS) dictadas por la Federación Internacional de 
Contadores o, en su defecto, las Nomas Internacionales de Contabilidad (NIC) / Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) dictadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad. 
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Responsabilidades del auditor 

5. El Tribunal presentará al Parlamento Europeo y al Consejo6

6. 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. Del criterio profesional del auditor depende la selección 

de estos procedimientos, así como de la valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones 

materiales en las cuentas e incumplimientos significativos de las exigencias del marco legal de la 

Unión Europea en las operaciones subyacentes, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta 

valoración de los riesgos, el auditor tiene en cuenta los controles internos que inciden en la 

preparación y la presentación fiel de las cuentas, así como los sistemas de control y supervisión 

aplicados para garantizar la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, con el fin de 

concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. Una 

auditoría implica asimismo la evaluación de la idoneidad de las políticas contables utilizadas, del 

carácter razonable de las estimaciones contables, y de la presentación general de las cuentas. Al 

elaborar el presente informe y la declaración de fiabilidad, el Tribunal tuvo en cuenta el trabajo de 

auditoría de las cuentas de la Oficina llevado a cabo por el auditor  independiente conforme a lo 

previsto en el artículo 208, apartado 4, del Reglamento Financiero de la UE

 basándose en la fiscalización 

realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales y sobre la legalidad y regularidad 

de las operaciones subyacentes a dichas cuentas. El Tribunal realiza la fiscalización de acuerdo con 

las normas internacionales de auditoría y el código de ética de la IFAC y las normas internacionales 

INTOSAI de las entidades fiscalizadoras superiores. Estas normas exigen que el Tribunal planifique y 

ejecute la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas anuales de la Oficina estén 

exentas de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares. 

7

7. El Tribunal considera que se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada en apoyo 

de la declaración de fiabilidad. 

. 

                                                      

6 Artículo 107 del Reglamento (UE) nº 1271/2013. 

7 Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 298 
de 26.10.2012, p. 1). 
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Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

8. En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Oficina presentan fielmente, en todos sus 

aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2014 y los resultados de sus 

operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su 

reglamento financiero y a las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión. 

Opinión sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas 

9. En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Oficina durante 

el período que comenzó el 1 de enero y finalizó el 31 de diciembre de 2014 son, en todos sus 

aspectos significativos, legales y regulares. 

10. Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan las opiniones emitidas 

por el Tribunal. 

COMENTARIOS SOBRE LA LEGALIDAD Y LA REGULARIDAD DE LAS TRANSACCIONES 

11. La Oficina, en su sistema de gestión presupuestaria (ABAC) para el ejercicio 2014, 

prorrogó sus compromisos presupuestarios por un total aproximado de 1,3 millones de 

euros que no estaban cubiertos por compromisos jurídicos, lo que resulta contrario al 

Reglamento Financiero. A raíz de la fiscalización del Tribunal, la Oficina decidió corregir las 

prórrogas irregulares como se refleja en las cuentas definitivas del ejercicio 2014. Sin 

embargo, la corrección en el sistema se llevará a cabo en el ejercicio 2015 ya que era 

imposible hacerlo en 2014 al estar cerrado el ejercicio.  

COMENTARIOS SOBRE LOS CONTROLES INTERNOS 

12. La Oficina efectuó 1 062 pagos (28,6 %) fuera de los plazos establecidos en el 

Reglamento Financiero y los retrasos ascendieron de media a veinticuatro días. 

COMENTARIOS SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

13. De los 689 875 euros de créditos de compromiso no disociados que fueron prorrogados 

de 2013, se anularon 146 417 euros (21,2 %) en 2014 (16,5 % en 2013), lo que denota 

insuficiencias en la planificación presupuestaria de la Oficina y contraviene el principio de 
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anualidad. Las anulaciones se refieren principalmente a servicios de personal temporal, 

formación de la plantilla, servicios administrativos y gastos de traducción. 

14. . La Oficina utilizó solo 12,4 millones de euros de los créditos de compromiso, es decir, 

el 84,7 % del presupuesto aprobado (10,5 millones de euros, 87,3 % en 2013). El nivel de 

créditos de compromiso en el título II (gastos administrativos) que fueron prorrogados 

a 2015 resultó elevado ascendiendo a los 608 848 euros, el 27,9 % (540 269 euros, 30,7 % 

en 2013) y correspondían principalmente a servicios de asesoramiento y consultoría 

informática que se prestaron en 2014 pero no han sido facturados todavía o que se 

prestarán en 2015.  

OTROS COMENTARIOS 

15. 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. 

16. 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 euros. 

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.  

SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

17. En el anexo I

 

 figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en respuesta a 

los comentarios del Tribunal en relación con el ejercicio anterior. 
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El presente informe ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Milan Martin CVIKL, 

Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo en su reunión del día 8 de septiembre 

de 2015. 

  Por el Tribunal de Cuentas 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

    Presidente 
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Anexo I 

Seguimiento de los comentarios de ejercicios anteriores 

Ejercicio Comentario del Tribunal 

Estado de aplicación de la medida 
correctora 

(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin 
objeto) 

2012 Todavía no se han aplicado plenamente diez de las dieciséis normas de control interno. En curso 

2012 

La transparencia de los procedimientos de selección de personal puede mejorar: 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. 

Pendiente 

2013 La base de un devengo de 40 000 euros correspondientes a gastos y dietas de personal que entró 
en funciones en 2013 no se facilitó en el curso de la fiscalización. Sin objeto 

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

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

2013 

La Oficina sobrestimó sus necesidades presupuestarias para 2013 en un 13 % (32 % en 2012) y solo 
se comprometieron 10,4 millones de los 12 millones de euros del presupuesto. Los créditos 
prorrogados ascendieron a 2,5 millones de euros o el 24 % (65 % en 2012) del total de créditos 
comprometidos, de los cuales 337 031 euros no estaban cubiertos por un compromiso jurídico. 
Aunque se puede mejorar la planificación presupuestaria, tanto la sobrestimación de las 
necesidades presupuestarias como las prórrogas de créditos comprometidos fueron 
significativamente inferiores al ejercicio anterior. 

Sin objeto 



 2 

ADB057210ES04-15PP-CH049-15APCFIN-RAS-EASO_2014-TR.docx 8.9.2015 

Ejercicio Comentario del Tribunal 

Estado de aplicación de la medida 
correctora 

(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin 
objeto) 

2013 

Las prórrogas de créditos comprometidos corresponden principalmente al título II (otros gastos 
administrativos) por 540 269 euros, el 31 % de los créditos comprometidos, y al título III (gastos 
operativos) por 1 841 798 euros (el 45 % de los créditos comprometidos). En su mayor parte 
corresponden a facturas todavía no recibidas o pagadas al final del ejercicio, o cuyos servicios 
todavía no se habían prestado. 

Sin objeto 

2013 

La transparencia de los procedimientos de selección de personal puede mejorar: 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 discrepancia 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. 

En curso 
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Anexo II 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo, EASO  

(Puerto de la Valeta, Malta) 

Competencias y actividades 

Ámbito de 
competencias 
de la Unión 
según el 
Tratado  
(Artículo 3 del 
Tratado sobre la 
Unión Europea y 
artículos 67, 78 
y 80 del Tratado 
de 
Funcionamiento 
de la Unión 
Europea) 

La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia 
sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de 
personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las 
fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la 
delincuencia. 
La Unión desarrollará una política común en materia de asilo, protección 
subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a 
todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a 
garantizar el respeto del principio de no devolución. Esta política deberá 
ajustarse a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y al Protocolo de 31 
de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como a los demás 
tratados pertinentes. 
A tal efecto se establecerán medidas relativas a un sistema europeo común de 
asilo que incluya un estatuto uniforme de asilo para nacionales de terceros 
países, válido en toda la Unión; un estatuto uniforme de protección subsidiaria 
para los nacionales de terceros países que, sin obtener el asilo europeo, 
necesiten protección internacional; un sistema común para la protección 
temporal de las personas desplazadas, en caso de afluencia masiva; 
procedimientos comunes para conceder o retirar el estatuto uniforme de asilo o 
de protección subsidiaria; criterios y mecanismos para determinar el Estado 
miembro responsable de examinar una solicitud de asilo o de protección 
subsidiaria; normas relativas a las condiciones de acogida de los solicitantes de 
asilo o de protección subsidiaria; la asociación y la cooperación con terceros 
países para gestionar los flujos de personas que solicitan asilo o una protección 
subsidiaria o temporal. 
Si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una situación de emergencia 
caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, podrán 
adoptarse medidas provisionales en beneficio de los Estados miembros 
afectados. 
La política de la Unión sobre asilo y su ejecución se regirán por el principio de 
solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados 
miembros, también en el aspecto financiero. 

Competencias 
de la Oficina 
(Reglamento 
(UE) 
nº 439/2010 del 
Parlamento 
Europeo y el 
Consejo por el 

Objetivos 
La Oficina contribuirá a la creación de un Sistema Europeo Común de Asilo. Tiene 
la misión de facilitar, coordinar y reforzar la cooperación práctica entre los 
Estados miembros en los múltiples aspectos del problema del asilo, como 
proporcionar apoyo práctico y operativo a los Estados miembros; prestar apoyo 
operativo a los Estados miembros, en particular aquellos cuyos sistemas de asilo 
y acogida estén sometidos a especial presión, incluida la coordinación de los 
equipos de apoyo al asilo y proporcionar asistencia científica y técnica respecto a 
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que se crea una 
Oficina Europea 
de Apoyo al 
Asilo) 

la política y la legislación de la Unión en todos los ámbitos que tengan una 
incidencia directa o indirecta en el asilo. 
Funciones 
– Apoyo permanente: apoyar y estimular la calidad común del proceso de asilo 

a través de una formación común, un currículo común en materia de asilo e 
información común sobre los países de origen. 

– Apoyo especial: asistencia a medida, desarrollo de capacidad, redistribución, 
apoyo específico y procesos especiales de control de calidad. 

– Apoyo de emergencia: organizar acciones de solidaridad para Estados 
miembros confrontados a presiones particulares facilitando apoyo provisional 
y asistencia para reparar o reconstruir el sistema de asilo. 

– Información y análisis: compartir y fundir información y datos, análisis y 
evaluaciones, no limitarse a comparar y fundir información, sino también 
unos análisis de tendencias y evaluación comunes. 

– Apoyo a terceros países: ayuda a la dimensión exterior, asociaciones con 
terceros países a fin de alcanzar soluciones comunes, por ejemplo, mediante 
programas de desarrollo de capacidades y de protección regional, y 
coordinando las acciones de los Estados miembros en cuestiones de 
reasentamiento. 

Gobernanza Consejo de Administración 
Composición 
El Consejo de Administración estará compuesto por un miembro nombrado por 
cada Estado miembro con excepción de Dinamarca, dos miembros nombrados 
por la Comisión y un representante del ACNUR sin derecho a voto. Todos los 
miembros serán nombrados en razón de su experiencia, responsabilidad 
profesional y sus competencias de alto nivel en temas de asilo. 
Dinamarca, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza están invitados a asistir a 
todas las reuniones del Consejo de Administración y a otras reuniones 
pertinentes en calidad de observadores. 
Tareas 
Las funciones clave del Consejo de Administración como órgano rector y 
planificador de EASO, se definen en el artículo 29 del Reglamento de la Oficina e 
incluyen el nombramiento del director ejecutivo y la aprobación de los 
programas de trabajo e informes anuales de EASO, así como su presupuesto 
general. Además tiene la función general de velar por que la Oficina desempeñe 
sus funciones de manera eficaz.  
Director ejecutivo 
El director ejecutivo, que será independiente en el ejercicio de sus funciones, es 
el representante legal de la Oficina y se encarga particularmente de la gestión 
administrativa, y de la ejecución del programa de trabajo y de las decisiones del 
Consejo de Administración. El director ejecutivo de la Oficina, Dr Robert 
K. Visser, asumió sus funciones el 1 de febrero de 2011. Su mandato tiene una 
duración de cinco años, renovables por otros tres años. 
Foro consultivo 
La Oficina ha creado un Foro consultivo de conformidad con el artículo 51 del 
Reglamento EASO, que le permite establecer un diálogo directo con las 
organizaciones pertinentes de la sociedad civil y con los organismos 
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competentes y constituye un mecanismo de intercambio de información y 
puesta en común de conocimientos entre la Oficina y las organizaciones de la 
sociedad civil y los organismos competentes que trabajen en el ámbito de la 
política de asilo. De conformidad con el Reglamento EASO, el Foro consultivo se 
reunirá al menos una vez al año. Además, la Oficina dispone de un calendario 
anual de consultas para organizar sus diversas metodologías y actividades de 
consulta, como reuniones de expertos, talleres, seminarios y consultas en línea. 
Auditoría interna 
Servicio de Auditoría Interna de la Comisión Europea (SAI). 
Auditor externo 
Tribunal de Cuentas Europeo. 
Autoridad de aprobación de la gestión 
Parlamento previa recomendación del Consejo. 

Medios a 
disposición de 
la Oficina 
en 2014 (2013) 

Presupuesto final 
15 663 975 euros (12 millones). 
Efectivos a 31 de diciembre de 2014: 
Puestos autorizados (personal temporal): 51 (45). Ocupados: 48 (44) 
Otros puestos: (personal contractual y expertos nacionales en comisión de 
servicio1):33 (32). Ocupados: 31 (27) 
Puestos totales: 84 (77) 
Puestos ocupados: 792 (71), por personal asignado a las siguientes tareas: 
– operativas: 45 (43) 
– administrativas y de apoyo: 34 (28) 

Productos y 
servicios 
facilitados en 
2014 

Las actividades de la Oficina pueden dividirse en cinco ámbitos de atención: 
apoyo permanente, apoyo especial, apoyo de emergencia, apoyo en materia de 
información y análisis, y apoyo a terceros países. 
Apoyo permanente: la Oficina organizó trece sesiones de formación para 
formadores y tres de alcance regional, desarrolló un nuevo módulo de formación 
y actualizó otros cuatro, elaboró dos manuales y un informe anual sobre el 
pilotaje de la formación, convocó el Seminario didáctico anual, una reunión de 
formación de los puntos de contacto nacionales e inició el proceso de 
certificación de su propio sistema de formación. 
Dentro de su trabajo sobre calidad de procedimientos y decisiones de asilo, la 
Oficina elaboró un mapa temático de acceso a los procedimientos y el censo de 
personas con necesidades especiales y procedimientos especiales, editó una 
publicación sobre control de calidad en entrevistas y organizó tres reuniones 
temáticas, ocho del grupo de trabajo y una de los puntos de contactos 
nacionales sobre calidad. La Oficina intensificó su cooperación con 
representantes judiciales mediante la organización de una conferencia anual y 
de tres reuniones de expertos y el desarrollo de una herramienta práctica 
prevista en el artículo 15 c) de la Directiva relativa a los requisitos de asilo. En 
cuanto a la trata de personas, la Oficina coordinó de octubre de 2012 a octubre 
de 2014 un informe sobre actividades conjuntas concebidas por  los organismos 
JAI (Justicia e Interior) y organizó una reunión de expertos.  
La Oficina organizó una conferencia sobre cooperación práctica en el caso de 
menores no acompañados y cuatro reuniones temáticas. Se iniciaron asimismo 
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los pasos para una publicación sobre la búsqueda de familias y la evaluación de 
una publicación titulada «EASO age assessment practice in Europe». 
En cuanto a la información sobre los países de origen (COI en sus siglas inglesas), 
la Oficina siguió desarrollando un portal específico con 580 usuarios activos, 
cuatro redes referentes concretamente a Irán, Iraq y Afganistán, organizó 2 
reuniones y cuatro seminarios de formación para los administradores nacionales 
del portal, dos reuniones de la red y trece seminarios y talleres específicos de 
distintos países, así como dos informes referentes a Somalia y Chechenia y una 
publicación titulada  «Tools and tips for online COI research».  
Apoyo especial: se facilitó a Italia, como complemento del plan de apoyo 
especial que comenzó a ejecutarse en 2013, y a partir de junio de 2014 a Chipre. 
La Oficina organizó seis proyectos piloto de tramitación conjunta de solicitudes 
de asilo y seis reuniones de cooperación práctica sobre herramientas de apoyo, 
la planificación de contingencias y el reparto y acogida de los solicitantes de 
asilo, y participó además en el foro anual de reparto y reubicación de solicitantes 
de asilo, y en la configuración final de los ciclos de reubicación en los Estados 
miembros. Por último, la Oficina, en colaboración con otras partes interesadas, 
llevó a cabo ocho acciones en el marco de la Task Force del Mediterráneo.  
Apoyo de emergencia: se facilitó a Grecia y Bulgaria para completar sus 
respectivos planes operativos. La Oficina organizó dos reuniones de los puntos 
de contacto nacionales del Asylum Intervention Pool. 
Apoyo en materia de información y análisis: la Oficina publicó su informe anual 
sobre la situación en materia de asilo en la UE EN 2013 a partir de las 
contribuciones de unas cuarenta partes interesadas, y elaboró un total de trece 
informes trimestrales doce informes mensuales y siete específicos sobre el tema. 
Por último, la Oficina organizó dos reuniones del grupo de provisión de 
estadísticas, terminó la fase II de su sistema de alerta temprana y redactó una 
propuesta para su fase III.  
Apoyo a terceros países: la Oficina empezó a aplicar la estrategia referente a su 
dimensión externa y a ejecutar en concreto un proyecto de Instrumento Europeo 
de Vecindad y Asociación con Jordania, Túnez y Marruecos, y estableció además 
una red de trabajo referente a su dimensión externa, organizó dos reuniones de 
cooperación práctica y tradujo al árabe uno de sus módulos. 
En cuanto a su propia organización y cooperación con las partes interesadas, la 
Oficina organizó tres reuniones del Consejo de Administración y aprobó tres de 
sus decisiones, firmó un acuerdo de trabajo con eu-LISA, celebró su cuarta 
reunión del Foro consultivo y consultó a la sociedad civil sobre diversos temas. 
En 2014 la Oficina presidió la red de organismos JAI y organizó tres reuniones del 
grupo de contacto y una de los presidentes de dichos organismos, y por último, 
potenció su comunicación interna y externa, adoptando una estrategia en la 
materia, publicando comunicados de prensa y boletines regularmente y 
organizando una jornada informativa en los Estados miembros y el Parlamento 
Europeo.  
En 2014 se inició una evaluación externa de la Oficina. 

1 Después del 31 de diciembre de 2014, el número de puestos de expertos en comisión de 
servicio bajó de catorce a doce. 

2 Incluidas las cartas de oferta presentadas después del 31 de diciembre de 2014. 
Fuente: Anexo facilitado por la Oficina.  
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RESPUESTAS DE LA OFICINA 
 
 

11. La Oficina introdujo las correcciones necesarias en el sistema de gestión presupuestaria 

durante el periodo final de 2015, en los términos del Tribunal. 

12. La EASO reconoce que el porcentaje de retraso en los pagos es excesivo y abordará las 

causas fundamentales de esta situación. Durante el segundo semestre de 2015 se adoptarán 

medidas específicas para reducir sustancialmente el porcentaje actual de retraso en los 

pagos al cierre del ejercicio financiero. 

13 -14 La EASO revisará al menos dos veces al año su presupuesto anual, a partir del 

segundo trimestre de 2015, con el fin de mejorar su planificación presupuestaria y el 

procedimiento de aplicación y reducir cualquier desproporción en las prórrogas a la 

conclusión del ejercicio. Además, la EASO introdujo en junio de 2015 un nuevo formato para 

un informe de situación presupuestaria, de periodicidad mensual, que proporciona un 

análisis específico de los factores que influyen en la ejecución presupuestaria y propone a los 

ordenares medidas correctivas oportunas. Finalmente, en el tercer y cuarto trimestre están 

previstos seminarios internos sobre la ejecución presupuestaria y sobre la gestión financiera, 

en los que también se abordará la aplicación presupuestaria. Mediante la combinación de 

estas medidas, la EASO espera mejorar en 2015 los resultados de su ejecución 

presupuestaria. 

15. La EASO ha contratado personal en sustitución del que abandonó  la Oficina el pasado 

año; en la actualidad todos los puestos están ocupados o se hallan actualmente en curso 

procedimientos de contratación.  La Oficina reconoce que el personal constituye su principal 

activo y para consolidar este enfoque se introducirán actividades a nivel de recursos 

humanos. 

16. EASO toma nota de estos comentarios y velará por que se envíen cartas invitando a 

formular más claramente la categoría de reembolso aplicable.  

El nivel de participación y contribución que se espera de la EASO en las actividades 

organizadas es indicativo de un nivel de especialización elevado, como se expone en la 
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documentación de apoyo y en el programa de trabajo anual. En consecuencia, el uso 

frecuente de participantes de la categoría A es una consecuencia lógica de tales requisitos. 
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