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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. Reconoce el papel de las agencias a la hora de apoyar las políticas de la Unión; pide que 

esta experiencia y capacidad se utilicen lo más ampliamente posible en las fases 

pertinentes del proceso político del Semestre Europeo; destaca la contribución de las 

agencias al trabajo realizado para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020; 

2. Considera que el debate de los proyectos de programas de trabajo anuales y de las 

estrategias plurianuales de las agencias en las comisiones competentes ayuda a garantizar 

que esos programas y estrategias reflejen las verdaderas prioridades políticas; 

3. Toma nota de las declaraciones realizadas en el informe de situación de la Comisión1 

sobre la aplicación del enfoque común a las agencias descentralizadas de la UE,2 y en el 

plan de trabajo correspondiente;3; acoge con satisfacción los progresos observados en 

muchos ámbitos, entre los que se incluyen una guía común sobre buenas prácticas, 

directrices con disposiciones estándar para los acuerdos relativos a las sedes de las 

agencias descentralizadas de la UE, directrices sobre planificación presupuestaria basada 

en resultados y las agencias descentralizadas, directrices en materia de prevención y 

gestión de conflictos de interés, el trabajo en curso sobre indicadores de resultados 

adaptados para evaluar los resultados logrados por los directores de las agencias, y la 

reforma estructural en la propuesta de fusión de CEPOL con Europol; 

4. Observa que la Comisión debe seguir examinando la posibilidad de fusionar las agencias 

existentes tras proceder a minuciosas evaluaciones de impacto, especialmente en la 

gestión administrativa y financiera; celebra la reducción de costes que esto permitirá y 

pide a la Comisión que preste especial atención para garantizar que las medidas de 

racionalización no comprometan la valiosa contribución de las agencias a las decisiones 

políticas, en particular a aquellas relacionadas con los desafíos de la Estrategia Europa 

2020; opina que las buenas prácticas actuales en materia de sinergias entre agencias deben 

potenciar al máximo el objetivo de la complementariedad mutua; 

5. Acoge con satisfacción los progresos realizados en la ejecución del plan de trabajo, que 

pretende racionalizar el funcionamiento de las agencias con arreglo a un marco más 

coherente y eficaz para mejorar su eficiencia, rentabilidad y responsabilidad; celebra, en 

este sentido, la aclaración de las modalidades y el papel de los servicios de control interno 

y de auditoría interna de las agencias que se ha hecho en la versión revisada del 

Reglamento Financiero Marco, así como las directrices para las estrategias de las agencias 

en materia de lucha contra el fraude, que ha elaborado la OLAF. 

                                                 
1   http://europa.eu/agencies/documents/2013-12-

10_progress_report_on_the_implementation_of_the_common_approach_en.pdf 
2   http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_es.pdf 
3   http://europa.eu/agencies/documents/2012-12-

18_roadmap_on_the_follow_up_to_the_common_approach_on_eu_decentralised_agencies_en.pdf 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 

Fecha de aprobación 29.1.2015    
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