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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 

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

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

2. Acoge favorablemente las medidas establecidas por el Centro en respuesta a los 

comentarios del Tribunal de Cuentas del año anterior y a las recomendaciones del 

Parlamento;  

3. Valora positivamente que el Centro haya enfocado su actividad a prestar su contribución y 

su apoyo a las políticas de lucha contra el desempleo juvenil; felicita en especial al Centro 

por sus previsiones y análisis en materia de cualificaciones, así como su labor de 

desarrollo del aprendizaje profesional; observa con satisfacción que la información 

contenida en las fichas detalladas por país sobre las políticas en materia de educación y 

formación profesional, elaboradas por el Centro para todos los Estados miembros, se ha 

visto reflejada en las recomendaciones específicas por país de 2014 formuladas en el 

marco del Semestre Europeo; 

4. Considera que el Centro debe ayudar a los Estados miembros que se enfrentan al desafío 

del aumento del número de refugiados a aprovechar las oportunidades que ofrece la 

formación profesional para integrar a estos refugiados en los mercados de trabajo; 

5. Celebra que 21,7 millones de usuarios hayan visitado en 2014 el sitio web de Europass, 

gestionado por el Centro y disponible en veintisiete idiomas, lo que representa un aumento 

del 8 % con respecto a 2013; 

6. Valora positivamente que el Centro haya mantenido en 2014 su eficacia en la prestación 

de servicios de apoyo, que el porcentaje de ejecución presupuestaria, de un 99,93 %, 

siguiera siendo elevado, que 95 de los 98 puestos de la plantilla estuvieran provistos y que 

se mantuviera la estabilidad en la puntualidad media de los pagos;  

7. Celebra que el Centro adoptara en 2014 su estrategia antifraude, así como la política de 

prevención y gestión de conflictos de intereses en el Centro;  

8. Lamenta que siguieran los graves retrasos en los trabajos de reparación de la sede del 

Centro, que han impedido el aprovechamiento óptimo de sus instalaciones para 

conferencias; recuerda que, aun cuando la conclusión de los trabajos estaba prevista para 

2014, no se registraron avances significativos hasta finales de ese año; insta a las 

autoridades griegas a hacer lo posible para garantizar la conclusión de las obras, de modo 

que las instalaciones del Centro se puedan utilizar lo antes posible.  
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