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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 que el Tribunal de Cuentas haya declarado que las operaciones 

subyacentes correspondientes a las cuentas anuales de la Fundación para el ejercicio 2014 

son legales y regulares en todos sus aspectos significativos y que su situación financiera a 

31 de diciembre de 2014 queda plasmada adecuadamente; 

2. Acoge con satisfacción el éxito de la aplicación del programa de trabajo cuatrienal de la 

Fundación; elogia la importante labor realizada sobre las tres encuestas europeas: la 

Encuesta europea sobre la calidad de vida, la Encuesta europea sobre condiciones 

laborales y la Encuesta europea sobre las empresas; señala que la Fundación sigue 

centrando su investigación en el desempleo juvenil y la cohesión social; valora su 

contribución a la evaluación de los efectos de la crisis sobre las condiciones de vida y de 

trabajo; 

3. Acoge con satisfacción la conclusión de sus tres informes clave: «Psychosocial risks in 

Europe», « Labour mobility in the EU: Recent trends and policies» y «Social cohesion and 

well-being in the EU»; 

4. Valora positivamente la investigación llevada a cabo por la Fundación y la valiosa 

información comparativa, y observa su importancia fundamental para que los debates 

sobre políticas sociales y laborales puedan partir de datos contrastados empíricamente; 

subraya la particular importancia de la colaboración entre la Fundación y la Comisión de 

Empleo y Asuntos Sociales; 

5. Reconoce que la Fundación sigue aportando una contribución esencial para la elaboración 

de políticas y que sigue siendo importante el uso de su experiencia en documentos 

políticos fundamentales de la Unión; acoge con satisfacción el hecho de que los 

indicadores fundamentales de resultados indiquen una gran visibilidad y un gran 

reconocimiento del valor científico de la investigación llevada a cabo por la Fundación; 

6. Reconoce que el índice de ejecución presupuestaria siguió siendo elevado (99,7 %) en 

2014, lo que indica que los compromisos se hicieron de manera oportuna; señala que el 

nivel de las prórrogas en el título III volvió a aumentar con respecto al ejercicio anterior 

(del 48,6 % al 53,7 %); expresa, no obstante, su satisfacción con los comentarios 

recogidos en el informe sobre la gestión presupuestaria en relación con estas cuestiones;  

7. Acoge con satisfacción las medidas correctivas de la Fundación con respecto a las 

preocupaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas en relación con el inventario físico 

y el registro de activos fijos;  

8. Reitera las observaciones previas que sugerían que un acuerdo general sobre las sedes 

entre la Fundación y el Estado miembro de acogida fomentaría una mayor transparencia 

en cuanto a sus condiciones de funcionamiento; reconoce que la Fundación inició 

negociaciones con las autoridades irlandesas; acoge con satisfacción la firma del acuerdo 
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relativo a la sede en noviembre de 2015. 
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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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