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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 Fundación 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. Observa que 2014 fue el primer año de las perspectivas de la Fundación a medio plazo 

2014-2017 y felicita a esta por su eficacia en la consecución de los resultados 

planificados, que se estima en más de un 97 %, en sus tres objetivos estratégicos: refuerzo 

del análisis de políticas de la educación y la formación profesionales (EFP) basado en 

datos contrastados, modernización de los sistemas de EFP con la perspectiva del 

aprendizaje permanente, y logro de una mayor pertinencia de la provisión de EFP respecto 

al mercado de trabajo y la cohesión económica y social;  

3. Observa que el nivel de créditos prorrogados fue elevado en el título 1 (15,9 %) y del 

7,6 % en el título 2; considera que estos niveles pueden reducirse aplicando en el futuro 

una mejor estimación financiera;  

4. Celebra que, en respuesta a los comentarios de la autoridad responsable de aprobar la 

gestión presupuestaria, la Fundación participara en 2014 en un procedimiento conjunto de 

licitación sobre servicios bancarios iniciado por la Comisión para garantizar la seguridad 

de sus activos, que previamente se habían confiado a un único banco con una baja 

calificación crediticia; 

5. Toma nota del creciente número de solicitudes de apoyo de la Fundación a las relaciones 

exteriores de la UE, que pasaron de 78 en 2013 a 82 en 2014, y considera que estas cifras 

reflejan el importante papel que desempeña en su apoyo al cometido de la Unión como un 

actor global en este ámbito; 

6. Señala que la Fundación actúa en un entorno dinámico que requiere un elevado grado de 

flexibilidad, poniendo al día y adaptando permanentemente sus actividades para conseguir 

los resultados previstos en materia de apoyo a los países socios; recuerda que en 2014 el 

contexto se caracterizaba, en particular, por la persistencia de la inestabilidad política en el 

Mediterráneo meridional y oriental y en Europa oriental debido a la crisis ucraniana; 

propone que se aproveche al máximo el trabajo realizado por la Fundación en el ámbito de 

la migración y la formación. 
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