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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 el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya declarado que las 

transacciones subyacentes a las cuentas anuales del Centro correspondientes al ejercicio 

2013 son legales y regulares y que su situación financiera a 31 de diciembre de 2013 está 

representada de forma fiel; 

2. Acoge con satisfacción que el Centro haya terminado de adoptar las medidas correctivas 

derivadas de las observaciones realizadas por el Tribunal en el ejercicio anterior y de las 

recomendaciones del Parlamento; 

3. Destaca que la labor del Centro es sumamente pertinente para la educación y la formación 

profesional de la Unión y para la agenda en materia de cualificaciones; señala con 

preocupación que, a menos que se invierta la situación actual de una demanda económica 

a la baja generadora de un alto desempleo, se fomentará y perpetuará la inadecuación y la 

obsolescencia de las cualificaciones por medio de la sobrecualificación y el desempleo; 

reconoce los logros más importantes del Centro en 2013 en su ámbito de actividad; 

observa, además, que el Centro está iniciando su primera encuesta paneuropea sobre 

cualificaciones (eu-SKILL); 

4. Señala la experiencia positiva lograda en algunos países con sistemas educativos duales; 

observa, no obstante, que esta educación dual no puede considerarse una panacea contra el 

elevado índice de desempleo juvenil; 

5. Acoge con satisfacción que el porcentaje de ejecución presupuestaria se mantenga en un 

nivel elevado (99,71 %); toma nota con satisfacción de que la transferencia de los créditos 

de compromiso del título II (17 % en 2013) se redujo por debajo del umbral del 20 % 

frente al 37 % de 2012; 

6. Lamenta que los trabajos de reparación del edificio del Centro sigan retrasándose y que 

solo vayan a finalizar en 2014; 

7. Elogia al Centro por los resultados obtenidos en la evaluación de 2013 llevada a cabo por 

la Comisión, en la que se le reconocía como centro líder a escala mundial en 

conocimientos especializados en marcos de cualificación y competencias, y se afirmaba su 

importante contribución al refuerzo de la cooperación entre las partes interesadas en la 

política relativa a la educación y formación profesional en Europa. 
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