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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 de la Agencia correspondientes al 

ejercicio 2014 son legales y regulares en todos sus aspectos significativos y que su 

situación financiera a 31 de diciembre de 2014 está presentada de forma adecuada; 

2. Reconoce el papel fundamental de la Agencia en la puesta en marcha del marco 

estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020; 

3. Observa que 2014 fue el primer año del nuevo programa estratégico plurianual de la 

Agencia para los años 2014-2020; valora positivamente las indicaciones favorables sobre 

los logros de la Agencia durante el primer año de la estrategia en los siguientes ámbitos 

prioritarios definidos en el programa estratégico: anticiparse al cambio, datos y cifras, 

herramientas para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, sensibilización, 

creación de redes y comunicaciones corporativas;  

4. Se felicita por la colaboración activa entre la Agencia y las autoridades pertinentes de los 

Estados miembros; 

5. Reconoce que el índice de ejecución presupuestaria siguió siendo elevado (99 %) en 2014, 

lo que indica que los compromisos se hicieron de manera oportuna; observa, no obstante, 

que el nivel de prórrogas en el título II (34 %) se incrementó en relación con el año 

anterior, lo que se debió principalmente a la adquisición de bienes y servicios a final de 

año en el contexto del equipamiento de su nuevo edificio, la renovación de los contratos 

anuales en materia de informática y el coste de los servicios de auditoría;  

6. Celebra la inauguración del nuevo edificio de la Agencia, que ofrece más espacio y 

mejores condiciones de trabajo al personal y mejores instalaciones para reuniones a los 

visitantes y que, además, ha permitido ahorros importantes en gastos de alquiler; celebra 

asimismo que el acuerdo de sede celebrado con las autoridades españolas deje zanjada la 

cuestión de la ubicación de la Agencia a largo plazo; 

7. Elogia el trabajo de la Agencia a la hora de desarrollar una herramienta interactiva de 

evaluación del riesgo en línea y sus esfuerzos por reforzar la prevención del riesgo y 

fomentar lugares de trabajo sostenibles y saludables a través de la campaña «Lugar de 

Trabajo Saludable». 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 25.1.2016    
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