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SUGERENCIAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Control Presupuestario, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Expresa su satisfacción por que el Tribunal de Cuentas haya declarado legales y regulares 

las operaciones que subyacen a las cuentas anuales de la Agencia correspondientes al 

ejercicio 2013 y que su situación financiera a 31 de diciembre de 2013 está presentada de 

manera veraz; 

2. Toma nota de que 2013 fue el último año de vigencia de la estrategia 2009-2013 de la 

EU-OSHA; valora positivamente los logros de la Agencia en este periodo de tiempo, 

especialmente la promoción de las herramientas interactivas en línea para las pequeñas y 

medianas empresas en el ámbito de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo; 

toma nota de la aprobación del nuevo programa estratégico plurianual de la Agencia para 

el periodo 2014-2020; 

3. Constata el elevado porcentaje de ejecución del presupuesto (99 %) en 2013, lo cual 

indica que los compromisos se contrajeron a su debido tiempo; observa, no obstante, el 

elevado nivel de importes prorrogados en los títulos II (30 %) y III (46 %); toma nota de 

la explicación de estos importes prorrogados dada por el Tribunal, que ha confirmado la 

Agencia, y observa que todos estaban previstos; 

4. Acoge con satisfacción las medidas correctivas llevadas a cabo por la Agencia con 

relación a comentarios del Tribunal en años anteriores, en particular las considerables 

mejoras realizadas en la aplicación del programa de trabajo anual, en el listado de la 

presupuestación por actividades en 2013 y en cuestiones relacionadas con la contratación 

y las remuneraciones; 

5. Celebra que la Agencia se trasladara por fin a la nueva sede el 1 de enero de 2014 y señala 

la reducción considerable en los gastos de alquiler, tras la celebración del acuerdo sobre la 

sede con las autoridades españolas. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 

Fecha de aprobación 29.1.2015    
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