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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 

2015 son legales y regulares y que su situación financiera a 31 de diciembre de 2015 está 

presentada de manera veraz; 

2. Aprecia la buena calidad de la investigación, los análisis y el asesoramiento técnico del 

Centro, mediante los que apoya el desarrollo de las políticas europeas en materia de 

educación y formación profesionales y aprendizaje permanente y contribuye a su 

aplicación para que los trabajadores puedan adquirir buenas capacidades y contribuir a 

alcanzar los objetivos fijados en la Estrategia Europa 2020; 

3. Elogia el elevado porcentaje de ejecución presupuestaria de 2015 (de un 98,55 %) y el 

buen cumplimiento general de los objetivos; observa, no obstante, que el nivel de créditos 

de compromiso prorrogados fue elevado en el caso del título II (de un 28 %); señala que 

ello se deriva de la gran cantidad de equipo necesario a raíz de la renovación de la sede 

del Centro que no se había entregado o facturado a finales de 2015; 

4. Acoge con satisfacción la atención que dedica el Centro a las competencias y las 

capacidades que, entre otros objetivos, contribuyen a acomodar mejor la formación 

profesional a las demandas del mercado de trabajo, y en particular la primera encuesta 

europea sobre capacidades y puestos de trabajo, y el lanzamiento del nuevo Panorama de 

Cualificaciones; celebra que el Centro haya facilitado más información y análisis 

específicos por países y haya expandido su apoyo a Estados miembros concretos poniendo 

a disposición de estos sus competencias en materia de aplicación de políticas; 

5. Señala la necesidad de una mayor claridad en la orientación y dirección del Centro para un 

mayor desarrollo del sistema de gestión del personal y de vincular más estrechamente las 

actividades a los indicadores para mejorar el rendimiento general del Centro; 

6. Reconoce que el marco político de orientación de las actividades del Centro ha 

evolucionado en 2015 con la incorporación de un nuevo conjunto de prioridades para el 

periodo 2015-2020, refrendadas por los ministros competentes para las políticas de 

educación y formación profesionales en las Conclusiones de Riga; 

7. Observa que a finales de 2015 se produjo un ajuste salarial a la baja; pide al Centro que 

garantice que esto no tendrá repercusiones negativas en las condiciones de vida y de 

trabajo de los miembros del personal ni en la capacidad del Centro para alcanzar una 

posición competitiva y atractiva;  

8. Observa que el Centro introdujo a principios de 2015 una nueva estructura interna y que 

2015 fue el primer ejercicio completo en que el Centro dependió de la Dirección General 

de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea; 
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9. Se felicita por las medidas de seguimiento del Centro en relación con las observaciones 

formuladas por la autoridad responsable de aprobar la gestión sobre la ejecución del 

presupuesto en ejercicios anteriores; observa que en 2015 terminaron todas las obras de 

reparación y refuerzo estructural en el interior y el exterior de la sede del Centro en razón 

de su ubicación sobre una línea de falla activa, y que los problemas de seguridad del 

edificio se siguen estudiando y deberían quedar resueltos en 2016; pide al Centro que siga 

manteniendo informado al Parlamento sobre estos problemas de seguridad. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 25.1.2017    
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Explicación de los signos utilizados: 
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