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Introducción 
01 La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas («la Agencia» o 
«Frontex») se creó en virtud del Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 13 de noviembre de 2019, por el que se derogan los Reglamentos 
(UE) n.º 1052/2013 y (UE) 2016/16241. La Guardia Europea de Fronteras y Costas 
estará compuesta por las autoridades nacionales de los Estados miembros 
responsables de la gestión de las fronteras y en materia de retorno, y por la Agencia. 
La sede de la Agencia se encuentra en Varsovia. Su mandato consiste en garantizar una 
gestión europea integrada de las fronteras como responsabilidad conjunta de la 
Agencia y de las autoridades nacionales en las fronteras exteriores con el objetivo de 
gestionar eficientemente el cruce de las fronteras exteriores. Esto incluye hacer frente 
a los retos de la migración y a las posibles amenazas futuras en dichas fronteras, 
contribuyendo de este modo a combatir las formas graves de delincuencia con una 
dimensión transfronteriza y a asegurar un nivel elevado de seguridad interior en la 
Unión, respetando plenamente los derechos fundamentales y salvaguardando la libre 
circulación de personas en el interior de la Unión. La Agencia incluirá un cuerpo 
permanente con una capacidad de hasta de 10 000 efectivos de personal operativo. 

02 En el gráfico 1 se presentan las cifras clave de la Agencia2. 

Gráfico 1: Cifras clave de la Agencia 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicio, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea para el ejercicio 2018 y cuentas anuales 
consolidadas provisionales de la Unión Europea correspondientes al ejercicio 2019; Cifras relativas a la 
plantilla facilitadas por la Agencia. 

                                                      
1 DO L 295 de 14.11.2019, p. 1. 

2 Las competencias y actividades de la Agencia se detallan en su sitio web: 
www.frontex.europa.eu. 
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Información de apoyo a la declaración de fiabilidad 

03 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 Agencia, 
complementados por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y un análisis 
de la información facilitada por la dirección de la Agencia. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal al 
Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del auditor 
independiente 

Opinión 
04 El Tribunal ha fiscalizado: 

a) las cuentas de la Agencia, que comprenden los estados financieros3 y los 
estados sobre la ejecución presupuestaria4 correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2019; 

b) la legalidad y la 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 

05 En opinión del Tribunal, las cuentas de la Agencia correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 presentan fielmente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de la Agencia a 31 de diciembre 
de 2019, 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 

                                                      
3 Los estados financieros 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. 

4 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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su 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 

06 En opinión del Tribunal, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos significativos, 
legales y regulares. 

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

07 En opinión del Tribunal, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos significativos, 
legales y regulares. 

Párrafo de énfasis sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las 
cuentas 

08 En 2019, la Agencia gestionó una serie de convenios de financiación con 
países colaboradores para actividades operativas que ascendían a 183 millones de 
euros (171 millones de euros en 2018), es decir, el 55 % de su presupuesto. El 
Tribunal ha señalado anteriormente que la prueba de los gastos reales declarados 
por los países colaboradores con frecuencia no era suficientemente fiable o 
completa, por lo que estos reembolsos eran proclives a error. En este contexto, el 
régimen simplificado de financiación, establecido desde 2018, que abarca el 
despliegue de recursos humanos, parece contribuir a la reducción de la carga de 
trabajo administrativo y a la mayor simplificación y mejor supervisión de las 
subvenciones, con la consiguiente reducción del riesgo de errores. No obstante, 
señala el hecho de que el reembolso del gasto relacionado con los equipos 
(aproximadamente el 35 % del gasto total destinado a actividades operativas o 
aproximadamente 64 millones de euros) se sigue basando en los gastos reales y, 
por tanto, es más proclive a errores. La intención de pasar a un régimen de 
reembolsos basado en costes unitarios en este tipo de costes ha sido infructuoso 
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hasta la fecha en su forma actual. En estas circunstancias, el Tribunal reconoce 
que la Agencia ha tomado medidas para mejorar las verificaciones ex ante, y 
observa que ha vuelto a introducir las verificaciones ex post de los reembolsos 
en 2019 de acuerdo con las recomendaciones formuladas en años anteriores.  

Fundamento de las opiniones 

09 El Tribunal ha realizado 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 (ISSAI). En la 
sección «Responsabilidades del auditor» del presente informe se describen con 
más detalle las responsabilidades del Tribunal con arreglo a dichas normas. Con 
arreglo al Código de Ética para Contables Profesionales promulgado por el Consejo 
de Normas Internacionales de Ética para Contables (Código IESBA), y a los 
requisitos éticos pertinentes para su fiscalización, el Tribunal es independiente y 
ha cumplido el resto de sus obligaciones éticas de conformidad con estos 
requisitos y con el Código IESBA. El Tribunal considera que se ha obtenido 
evidencia de auditoría suficiente y apropiada en apoyo de su opinión. 

Responsabilidades de la dirección y de los encargados de la 
gobernanza 

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

11 En la preparación de las cuentas, la dirección de la Agencia es responsable de 
evaluar su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento. La 
dirección debe presentar, según proceda, cualquier cuestión que afecte la 
condición de la Agencia como empresa en funcionamiento, y utilizar la hipótesis 
de empresa en funcionamiento como base contable, a menos que la dirección 
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pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra 
alternativa más realista que proceder de una de estas formas. 

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

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

13 Los objetivos del Tribunal son, por un lado, obtener garantías razonables de 
que las cuentas de la Agencia 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 la 
aprobación de la gestión, en su caso, sobre la base de la fiscalización realizada, 
declaraciones sobre la fiabilidad de las cuentas de la Agencia y la legalidad y la 
regularidad de las operaciones subyacentes. Aunque las garantías razonables 
ofrecen un elevado nivel de fiabilidad, esto no significa que las auditorías vayan a 
detectar siempre las incorrecciones materiales o los casos existentes de 
incumplimiento. Las incorrecciones pueden ser consecuencia de fraude o error, y 
reciben la consideración de materiales cuando, ya sea de forma individual o 
conjunta, puedan influir en las decisiones económicas de los usuarios, fundadas en 
estas cuentas. 

14 En lo relativo a los ingresos, el Tribunal examina las subvenciones 
procedentes de la Comisión o de países cooperantes y evalúa los procedimientos 
de la Agencia para recaudar tasas y otro tipo de ingresos, si procede. 

15 En el caso de los gastos, el Tribunal examina las operaciones de pago cuando 
los gastos se han efectuado, registrado y aceptado. El examen abarca todas las 
categorías de pagos (incluidos los de adquisición de activos), 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 que su utilización es adecuada y la 
Agencia acepta dicha justificación liquidando el pago del anticipo, ya sea en el 
mismo ejercicio o posteriormente. 

16 De conformidad con las NIA y a las ISSAI, el Tribunal aplica su juicio 
profesional y mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. Además:  

o Identifica y valora los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales 
en las cuentas, o de que las operaciones subyacentes incumplan de manera 
significativa los requisitos del marco jurídico de la Unión Europea, ya sea por 
fraude o por error, y diseña y aplica procedimientos de auditoría para 
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responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría que proporcione 
una base suficiente y apropiada para expresar sus opiniones. El riesgo de no 
detectar incorrecciones materiales o incumplimientos debidos a fraude es 
mayor que el riesgo de no detectar los que se deben a error. Esto se debe a 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisión deliberada, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o elusión de los 
procedimientos de control interno. 

o Adquiere un conocimiento suficiente de los controles internos pertinentes 
para la fiscalización 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. 

o Evalúa la idoneidad de las políticas contables utilizadas por la dirección y el 
carácter razonable de las estimaciones contables y revelaciones de 
información relacionada efectuadas por la dirección. 

o Llega a conclusiones sobre si es apropiado que la dirección utilice la hipótesis 
de empresa en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría 
obtenida, sobre la existencia o no de una incertidumbre material relacionada 
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre 
la capacidad de la Agencia para continuar como empresa en funcionamiento. 
Si llega a la conclusión de que existe incertidumbre material, el Tribunal debe 
señalarlo en su informe de fiscalización sobre los correspondientes datos 
presentados en las cuentas o, si dichos datos presentados no son adecuados, 
modificar su opinión. Las conclusiones del Tribunal se basan en evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de su informe de fiscalización. Sin embargo, 
hechos o condiciones futuros pueden dar lugar a que una entidad cese en su 
funcionamiento. 

o Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas, 
incluida la información revelada, y si las cuentas representan las operaciones 
y eventos subyacentes de manera fiel. 

o Obtiene pruebas de auditoría suficientes y apropiadas sobre la información 
financiera de la Agencia para formular una opinión sobre las cuentas y las 
operaciones subyacentes. El Tribunal se encarga de la dirección, la 
supervisión y la realización de la auditoría, y es el único responsable de su 
opinión de auditoría. 

o Tuvo en cuenta el trabajo de auditoría llevado a cabo por el auditor externo 
independiente sobre las cuentas de la Agencia, conforme a lo previsto en el 
artículo 70, apartado 6, del Reglamento Financiero de la UE, si procede. 

El Tribunal comunica a la dirección, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados, así como las constataciones 
de auditoría y las deficiencias significativas de los controles internos identificadas 
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durante la auditoría. A partir de las cuestiones sobre las que se intercambió 
información con la Agencia, el Tribunal determina aquellas que revistieron mayor 
importancia en la auditoría de las cuentas del período corriente y que, por tanto, 
constituyen cuestiones clave de auditoría. El Tribunal describe estas cuestiones en 
su informe excepto cuando las disposiciones legales o reglamentarias prohíban 
revelar públicamente la cuestión o cuando, en circunstancias extremadamente 
poco frecuentes, determine que la cuestión no se debería comunicar en su 
informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de 
hacerlo sobrepasarían los beneficios en el interés público que dicha comunicación 
tendría. 

17 Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre la legalidad y la regularidad de las 
operaciones 

18 Como en ejercicios anteriores, constatamos que los países colaboradores no 
siempre presentaban los gastos declarados documentados con facturas u otras 
pruebas que justificaran debidamente los costes reales incurridos en las operaciones. A 
modo de ejemplo, la Agencia reembolsó 115 000 euros a una administración de 
fronteras letona para cubrir los gastos de combustible y lubricantes utilizados en una 
operación conjunta. La Agencia aceptó las facturas pro-forma como prueba de los 
gastos declarados pese a que estas son comprobantes de venta preliminares y no 
justificaciones de los costes reales incurridos. En este caso, concluimos que las 
verificaciones ex ante de la Agencia no eran eficaces y que este reembolso no cumplía 
las disposiciones del acuerdo de subvención. 

19  En otro caso, la administración de fronteras polaca no presentó su solicitud de 
reembolso de 413 000 euros por el despliegue de recursos humanos en operaciones 
conjuntas en el plazo de 75 días establecido en el acuerdo de subvención. El hecho de 
que la declaración de reembolso también contuviera errores retrasó más la 
tramitación del pago. 

20 Al mismo tiempo, el Tribunal subraya que la obligación de presentar pruebas 
justificativas exactas y oportunas junto con las declaraciones de gasto recae en los 
países colaboradores.  
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Observaciones sobre los controles internos 

21 En 2019, la Agencia siguió contratando nuevos efectivos en el marco de su 
mandato ampliado. Durante dicho año se incorporaron 218 agentes nuevos. La 
Agencia alcanzó una tasa de cobertura de la plantilla de personal del 82 % al final del 
año (sin contar los puestos reservados al cuerpo permanente). Nuestra auditoría de las 
contrataciones realizadas durante el año reveló que los procedimientos habían 
funcionado en general según lo previsto, pero que la Agencia debía mejorar la 
orientación facilitada a los miembros de los comités de selección y vigilar más de cerca 
los derechos financieros de los candidatos en materia de pagos salariales. 

Observaciones sobre la buena gestión financiera 

22 Al auditar un pago de 2 millones de euros destinado a obras de reconstrucción en 
instalaciones de la Agencia, constatamos que esta había modificado las disposiciones 
contractuales en una fase muy tardía del proceso al introducir la posibilidad de 
efectuar una prefinanciación (anticipo) para las obras que todavía debían completarse. 
Según las disposiciones contractuales iniciales, los pagos solo debían efectuarse previa 
aceptación de las obras. Esta decisión se adoptó para evitar la liberación y la anulación 
de los créditos correspondientes. Al introducir este cambio, la Agencia perdió un 
elemento clave de control. Además, el consumo de fondos tampoco refleja la realidad 
económica de la operación ni el progreso real de las obras, y afecta también a la 
capacidad de las autoridades presupuestarias para supervisar adecuadamente la 
ejecución del presupuesto y de las actividades de la Agencia. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

23 En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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El presente informe ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Alex Brenninkmeijer, 
Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, en Luxemburgo, el 22 de septiembre 
de 2020. 

 Por el Tribunal de Cuentas 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Presidente 
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Anexo - Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Año Observaciones del Tribunal 

Medida adoptada en 
respuesta a las 

observaciones del Tribunal 
(Aplicada / En curso / 

Pendiente / Sin objeto) 

2014 
No es siempre suficiente la documentación justificativa de los gastos declarados 
presentada por los países colaboradores. Además, no se solicitaron certificados de 
auditoría. 

Aplicada 

2015 Existe un riesgo no abordado de doble financiación entre el Fondo de Seguridad 
Interior, gestionado por la Comisión, y la financiación de Frontex. En curso 

2015 

Los Estados que participan en las operaciones fronterizas declaran los gastos 
efectuados sobre la base de las hojas de declaración de gastos. En su Informe 
Especial 12/2016, el Tribunal recomendó que las agencias hicieran uso de las opciones 
de costes simplificados, siempre que fueran necesarias para evitar dichas ineficiencias. 

Aplicada en la distribución 
de recursos humanos 

En curso para el equipo 
técnico 
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Año Observaciones del Tribunal 

Medida adoptada en 
respuesta a las 

observaciones del Tribunal 
(Aplicada / En curso / 

Pendiente / Sin objeto) 

2016 

El nivel de las prórrogas fue elevado. Es necesario obtener de los países colaboradores 
estimaciones de costes más precisas y notificaciones de los costes con mayor 
prontitud. Asimismo, la Agencia podría plantearse introducir créditos presupuestarios 
diferenciados. 

En curso 

2016 Solo se cubrió el 71 % de los puestos autorizados en la plantilla de personal de la 
Agencia. Sin objeto 

2017 
En 2017, la Agencia reembolsó íntegramente el gasto declarado por el servicio de 
guardacostas de Islandia, aunque nunca se presentaron las facturas por las que se 
justificaba un tipo de gasto declarado. 

Sin objeto 

2017 La Agencia también cofinanció un gasto declarado por la Guardia Civil española, 
aunque no todos los gastos estuvieran justificados con pruebas. Sin objeto 

2017 
Aunque la Agencia se trasladó a sus actuales instalaciones en 2014, todavía no cuenta 
con un plan exhaustivo de continuidad de las actividades aprobado por el consejo de 
administración. 

En curso 
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Año Observaciones del Tribunal 

Medida adoptada en 
respuesta a las 

observaciones del Tribunal 
(Aplicada / En curso / 

Pendiente / Sin objeto) 

2017 

La Agencia volvió a anular un nivel elevado de créditos comprometidos prorrogados del 
ejercicio precedente para reembolsos de gastos a países colaboradores en operaciones 
conjuntas, lo cual demuestra una vez más que los países colaboradores volvieron a 
sobrestimar sobremanera el gasto que debía ser reembolsado por la Agencia. 

Aplicada 

2017 

En 2017, los créditos disponibles para las operaciones de retorno ascendieron a 
66,5 millones de euros. Sin embargo, las operaciones no estuvieron a la altura de los 
créditos disponibles, por lo que la Agencia devolvió 13,5 millones de euros a la 
Comisión. Además, la Agencia devolvió 4 millones de euros del título I del presupuesto 
ya que en 2017 no pudo reclutarse el número previsto de empleados nuevos. 

Aplicada 

2017 La presupuestación y uso de los contingentes no estatutarios no se ajusta al principio 
de especialidad presupuestaria y empaña la transparencia. Sin objeto 

2017 La Agencia publica anuncios de vacantes en su propio sitio web y en otros canales, pero 
no en el sitio web de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO). Aplicada 

2017 
Contratación pública electrónica: al final de 2017, la Agencia había introducido la 
facturación y licitación electrónicas para determinados procedimientos, pero no la 
presentación electrónica. 

Aplicada 
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Año Observaciones del Tribunal 

Medida adoptada en 
respuesta a las 

observaciones del Tribunal 
(Aplicada / En curso / 

Pendiente / Sin objeto) 

2018 La Agencia efectuó reembolsos a los países colaboradores sin la documentación 
justificativa necesaria. En curso 

2018 La Agencia financió el despliegue de un avión y un buque sin presentar las pruebas 
necesarias con respecto a una categoría del gasto declarado. Sin objeto 

2018 
Las verificaciones ex ante fueron ineficaces. La Agencia debería seguir trabajando en el 
desarrollo de un régimen de financiación simplificado y transparente que comprenda 
también los gastos de equipo.  

En curso 

2018 

La Agencia suscribió un contrato marco por el importe inicialmente estimado, aunque 
era casi un 30 % superior a la oferta financiera del licitador. La Agencia debería realizar 
una estimación más realista de los valores de los contratos y aplicar una gestión 
financiera rigurosa de los contratos informáticos. 

Aplicada 

2018 La Agencia debería adoptar y aplicar una política de puestos sensibles. En curso 

2018 
Las prórrogas presupuestarias al ejercicio 2019 y las prórrogas canceladas en 2018 
fueron elevadas. La Agencia debería insistir en sus esfuerzos por obtener estimaciones 
de costes y previsiones presupuestarias más precisas. 

En curso 
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Año Observaciones del Tribunal 

Medida adoptada en 
respuesta a las 

observaciones del Tribunal 
(Aplicada / En curso / 

Pendiente / Sin objeto) 

2018 La Agencia consiguió completar solo el 83 % de su plantilla de personal. En curso 



 

 

Respuesta de la Agencia Europea de la 

Guardia de Fronteras y Costas 

Énfasis sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

08. En estas circunstancias, el Tribunal reconoce que la Agencia ha tomado medidas para 
mejorar las verificaciones ex ante, y observa que ha vuelto a introducir las verificaciones 
ex post de los reembolsos en 2019 de acuerdo con las recomendaciones formuladas en 
años anteriores. 

La Agencia dio pasos importantes para integrar y poner en marcha un sistema de 
financiación simplificado (costes unitarios), incluida la financiación del uso de equipos 
pesados. Desafortunadamente, el proyecto conexo en el que sólo un limitado número 
de Estados miembros desearon participar, mostró fallos considerables que fueron 
interpretados como no equilibrados y desfavorables desde la perspectiva de los Estados 
miembros. 

La creación del Cuerpo Permanente y del conjunto de equipos propiedad de la Agencia 
se utilizará para relanzar nuevas medidas para rediseñar y simplificar las modalidades 
de reembolso a los Estados miembros y a los países asociados a Schengen. 

OBSERVACIONES SOBRE LA LEGALIDAD Y REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES 

18. La Guardia Nacional de Fronteras de Letonia informó de que el documento 
presentado en apoyo de su demanda respeta el marco reglamentario de Letonia. Las 
autoridades letonas habían sido sondeadas sobre la instancia señalada por el Tribunal y 
declararon que la solicitud cumplía las condiciones antes mencionadas.  A la luz de lo 
anterior, Frontex consideró que el proceso ofrecía garantías suficientes de la realidad de 
los costes reembolsados sobre la base de la garantía de control del entorno de control 
letón. Durante el control ex post, la Agencia comprobó los gastos cuestionados con 
extractos bancarios. No obstante, a raíz de la observación del Tribunal, se notificó al 
beneficiario que ya no se aceptarán las facturas proforma como documentos 
justificativos. 

19. La autoridad polaca presentó la solicitud de pago final un día después del plazo 
oficial. La Agencia recuerda que en 2018 se introdujo un sistema simplificado de 
subvenciones para el despliegue de oficiales. Los pagos finales de 2018 subvenciones 
fueron los primeros en el marco del nuevo régimen de financiación y, por tanto, el 
procedimiento de pago final se amplió mucho para garantizar una buena gestión 



 

 

financiera.  De conformidad con el artículo 20 del acuerdo de subvención, Frontex inició 
la comprobación de la documentación presentada. A continuación, se seleccionó una 
segunda muestra de acuerdo con la política de control ex ante vigente, se verificó la 
muestra y el informe final de seguimiento se completó el 17 de junio de 2019. El 18 de 
junio de 2019, las autoridades polacas presentaron una solicitud de pago final corregida 
basada en el informe final de seguimiento. 

Observaciones sobre los controles internos 

21. La evaluación de los niveles de cumplimiento de cualquier criterio (distinto del sí/no) 
por parte de los miembros individuales de los Comités de Selección es un acto de 
decisión individual realizado en parte sobre la base de los conocimientos y experiencia 
específicos de cada miembro en relación con la escala común establecida por el Comité. 
La complementariedad de los distintos actos de valoración crea el equilibrio en las 
conclusiones del grupo y no refleja una falta de colegialidad y armonización en las 
conclusiones alcanzadas. Frontex organiza la formación de los miembros del Comité de 
Selección para garantizar que disponen de los conocimientos adecuados para 
desempeñar su función, respetando al mismo tiempo el margen de discrecionalidad y la 
independencia de cada comité de selección. Solo la puntuación «consolidada» acordada 
y aprobada por todos los miembros del Comité de Selección es el único resultado oficial 
de las deliberaciones colectivas de los comités de selección. 

Los derechos y títulos establecidos por la PMO para el miembro del personal fueron 
comunicados a Frontex el 6 de febrero de 2020, tras la publicación y ejecución de las 
nóminas. Los sueldos de los recién llegados se cotejan con las decisiones sobre derechos 
y títulos y, en caso de descubrirse discrepancias, la PMO debe ser informada a más 
tardar el 12 de cada mes. Dicha información se envió a la PMO dentro del plazo 
establecido y la corrección, con efecto retroactivo, se hizo con la nómina de marzo. 

Observaciones sobre la buena gestión financiera 

22. Los trabajos de reconstrucción no pudieron completarse tal como estaba previsto 
debido a graves dificultades en el mercado polaco de la construcción, que seguían sin 
estar bajo el control, tanto de Frontex como del propietario. Esta evolución adversa 
afectó al proyecto antes, pero solo hacia el final del año fue posible asumir con un grado 
suficiente de garantía qué obras concluirán en 2019 y cuales deberán finalizarse en 
2020. 
La prefinanciación es una solución que permitió continuar y completar la reconstrucción 
del edificio. La Agencia no perdió un control fundamental, sino que, por el contrario, 
ejerció plenamente el control: la prefinanciación se pagó al propietario y no al 
contratista; el propietario no haría ningún pago al contratista hasta que la parte de las 
obras terminadas haya sido aceptada tanto por Frontex como por el propietario. 



 

 

 
 El propietario devolverá a Frontex todos los fondos no utilizados, todo lo cual está 
garantizado por salvaguardias contractuales. 
Desde el punto de vista de la proporcionalidad, la prefinanciación corresponde a 
aproximadamente 3.5 importes mensuales del alquiler pagados por Frontex en virtud 
del contrato de arrendamiento, por lo que el posible uso indebido de los fondos por el 
propietario podría compensarse con las facturas actuales de alquiler. Teniendo en 
cuenta lo anterior, la Agencia ha conservado un adecuado seguimiento de su 
presupuesto y sus actividades, también con respecto a las autoridades presupuestarias. 
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