
 

AD\1046047ES.doc  PE541.515v03-00 

ES Unida en la diversidad ES 

  

 PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 

 

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 
 

2014/2088(DEC) 

30.1.2015 

OPINIÓN 

de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

para la Comisión de Control Presupuestario 

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 

para el ejercicio 2013 

(2014/2088(DEC)) 

Ponente de opinión: Marian Harkin 

 



 

PE541.515v03-00 2/4 AD\1046047ES.doc 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1046047ES.doc 3/4 PE541.515v03-00 

 ES 

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 que las 

operaciones subyacentes correspondientes a las cuentas anuales de la Fundación 

correspondientes al ejercicio 2013 son legales y regulares y que su situación financiera a 

31 de diciembre de 2013 queda plasmada adecuadamente; 

2. Toma nota de que el año 2013 fue el primero del programa cuatrienal 2013-2016 de la 

Fundación; valora las actividades de la Fundación en este contexto, ya que proporcionan 

conocimientos de alta calidad, oportunos y pertinentes en apoyo de la formulación de 

políticas que, también ha utilizado, por ejemplo, la Organización Internacional del 

Trabajo; toma nota, asimismo, de la mejora en la mayoría de los indicadores clave de 

rendimiento en comparación con 2012; 

3. Acoge con satisfacción el aumento de las contribuciones de la Fundación a la 

formulación de políticas, el mayor uso de sus competencias en relación con documentos 

de orientación de la Unión y el creciente reconocimiento del valor científico de la 

investigación que lleva a cabo la Fundación; 

4. Constata el elevado porcentaje de ejecución del presupuesto (99,5 %) en 2013, lo que 

demuestra que los compromisos se contrajeron a su debido tiempo; toma nota del elevado 

porcentaje de importes prorrogados de los títulos II (35,6 %) y III (48,6 %); expresa, no 

obstante, su satisfacción con los comentarios recogidos en el informe sobre la gestión 

presupuestaria en relación con estas cuestiones; 

5. Toma nota de las respuestas de la Fundación con respecto a las preocupaciones 

planteadas por el Tribunal de Cuentas en relación con el inventario físico y el registro de 

activos fijos; confía en que el nuevo sistema de contabilidad de los activos se eviten estos 

errores en el futuro; 

6. Coincide con la observación del Tribunal de Cuentas en el sentido de que un acuerdo 

global sobre la sede entre la Fundación y el Estado miembro de acogida reforzaría la 

transparencia de las condiciones de funcionamiento de dicha Fundación.  
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 
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