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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 Cedefop correspondientes al 
ejercicio 2017 son legales y regulares y que su situación financiera a 31 de diciembre de 
2017 está presentada de manera veraz;

2. Elogia el elevado porcentaje de ejecución presupuestaria del 99,95 % en 2017;

3. Valora positivamente el trabajo continuado de calidad del Cedefop, que proporciona 
investigación, análisis y asesoramiento técnico para ayudar al desarrollo de las políticas 
europeas de aprendizaje permanente y de educación y formación profesionales (EFP), y 
destaca, a este fin, la importancia de garantizar unos recursos humanos y financieros 
adecuados que permitan al Cedefop llevar a cabo sus tareas;

4. Acoge con satisfacción la atención que dedica el Cedefop al desarrollo de competencias 
y capacidades, en particular entre las personas poco capacitadas, con el fin de apoyar el 
objetivo de la inclusión en el mercado laboral a través de la EFP, el aprendizaje basado 
en el trabajo y la formación de aprendices, así como sus contribuciones al programa 
Erasmus+, la Nueva Agenda de Capacidades para Europa, Europass y el Panorama de 
Capacidades, que ha logrado llegar a sus principales grupos destinatarios, los 
responsables políticos y los expertos;

5. Elogia la cooperación continua del Cedefop con las demás agencias de la Unión, que 
permite una puesta en común de conocimientos y una mayor eficiencia, en particular 
con la Fundación Europea de Formación (ETF);

6. Acoge con satisfacción la iniciativa del Cedefop sobre una nueva línea de trabajo sobre 
la digitalización y el futuro del trabajo, y celebra, además, la puesta en marcha de la 
CareersNet del Cedefop, su nueva red para la investigación y la orientación permanente 
y la evolución de las carreras; insta al Cedefop a que aumente el uso del portal EPSO 
para sus puestos vacantes;

7. Reconoce que el Cedefop ha tomado medidas a la luz de las observaciones y los 
comentarios de la autoridad de aprobación de la gestión relativos a la ejecución del 
presupuesto para el ejercicio 2016 con el fin de seguir mejorando las operaciones del 
Cedefop; 

8. Celebra que el Cedefop esté en proceso de adhesión al procedimiento de licitación 
electrónica y a la presentación electrónica de propuestas; señala que el Cedefop está 
estudiando la manera de introducir la facturación electrónica;

9. Lamenta que el Tribunal de Cuentas haya considerado que la gestión de dos 
procedimientos de contratación para puestos directivos presentaba insuficiencias y que 
estos procedimientos se hayan considerado irregulares; reconoce, no obstante, que el 
Cedefop está llevando a cabo una evaluación en profundidad de los dos procedimientos 
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de contratación irregulares y que está estudiando diversas medidas correctoras, tanto en 
lo que se refiere a los dos procedimientos en cuestión como a los procedimientos de 
contratación en general, para abordar las deficiencias detectadas por el Tribunal.

10. Insiste en la necesidad de introducir mecanismos independientes de divulgación, 
asesoramiento y derivación, dotados de recursos presupuestarios suficientes, con el fin 
de ayudar a las personas que informen sobre posibles irregularidades que afecten a los 
intereses financieros de la Unión a que utilicen los cauces correctos para divulgar dicha 
información, al tiempo que se protege su confidencialidad y se les ofrece el apoyo y 
asesoramiento necesarios, de conformidad con la Directiva relativa a la protección de 
las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que se halla 
actualmente en curso de negociación interinstitucional;

11. Reitera su petición al Cedefop de que publique las actas de las reuniones de su Consejo 
de Administración;

12. Recomienda, sobre la base de los datos disponibles, que se apruebe la gestión del 
director ejecutivo del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional en 
la ejecución del presupuesto del Centro para el ejercicio 2017.
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