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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 Agencia 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. Apoya las actividades y los análisis de la Agencia sobre seguridad y salud en el trabajo, 
que contribuyen a la política de la Unión destinada a promover unos lugares de trabajo 
saludables y seguros en toda la Unión y subraya, a tal fin, la importancia de garantizar 
unos recursos humanos y financieros adecuados que permitan a la Agencia llevar a cabo 
sus tareas;

3. Aprecia el continuo apoyo prestado por la Agencia a las pequeñas y medianas empresas 
y a las microempresas, en forma de herramientas y directrices prácticas que les permitan 
cumplir la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo; acoge con 
satisfacción la finalización del proyecto «Trabajos saludables en cada edad», que 
promueve unas condiciones seguras y saludables a lo largo de la vida laboral;

4. Se congratula de que la Agencia pusiera en marcha con éxito su primera licitación 
electrónica en noviembre de 2018;

5. Celebra que la Agencia haya recibido el Premio del Defensor del Pueblo Europeo a la 
buena administración en la categoría de «Excelencia en la prestación de servicios 
centrados en el ciudadano/cliente», como resultado de su proyecto innovador para 
facilitar la gestión de la traducción de sitios web multilingües, en colaboración con la 
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE) y el Centro de 
Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT);

6. Lamenta que las prórrogas hayan sido elevadas en el título II (gastos administrativos) y 
en el título III (gastos de operaciones), con un 40 % en cada título, lo cual es contrario 
al principio presupuestario de anualidad; señala que, en su informe, el TCE no encontró 
pruebas de que estas prórrogas estuvieran relacionadas con gastos previstos durante el 
proceso presupuestario; recuerda que estas elevadas prórrogas también se produjeron en 
años anteriores y pide a la Agencia que introduzca sin más demora créditos 
presupuestarios diferenciados para reflejar mejor el carácter plurianual de las 
operaciones; reconoce, no obstante, que la Agencia está estudiando la posibilidad de 
adoptar el modelo de créditos diferenciados para sus gastos operativos en un futuro 
próximo;

7. Acoge con satisfacción el firme compromiso de la Agencia con la prevención del acoso 
mediante la adopción de una política en materia de protección de la dignidad de la 
persona y prevención del acoso psicológico y sexual; toma nota de que la Agencia 
adoptó el modelo de decisión sobre la denuncia de irregularidades en noviembre de 
2018;
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8. Observa que la Agencia facilitó al Parlamento Europeo los resultados de un análisis 
preliminar del impacto del Brexit, tal como solicitó la Comisión Europea, y ha 
establecido asimismo un grupo de trabajo interno sobre el Brexit para determinar los 
problemas y hacer un seguimiento de los progresos de las negociaciones sobre el Brexit;

9. Acoge con satisfacción el firme compromiso de la Agencia de garantizar a todos los 
trabajadores los mismos derechos en materia de salud y seguridad en el trabajo, 
independientemente del tamaño de la empresa, el tipo de contrato o la relación laboral;

10. Señala que el Tribunal de Cuentas recomienda reforzar la independencia del contable 
nombrándolo directamente responsable ante el director (administrativamente) y el 
Consejo de Administración (funcionalmente) de la Agencia, pese a que, según la 
Agencia, en la práctica, el contable rinde cuentas directamente al director; reconoce que, 
en respuesta a esta recomendación del Tribunal de Cuentas, la Agencia está preparando 
actualmente una decisión para que el Consejo de Dirección externalice la posición de 
contable a la DG BUDG; pide que la Agencia refuerce la independencia del contable 
nombrándolo directamente responsable ante el director y el Consejo de la Agencia.

11. Pide a la Agencia que utilice el nuevo Reglamento constitutivo como una oportunidad 
para seguir mejorando la independencia del contable;

12. Destaca la importancia de una buena cooperación entre las agencias que trabajan en el 
ámbito del empleo, los asuntos sociales y la inclusión y, en particular, la cooperación 
entre la Agencia, la Eurofound, el Cedefop y el EIGE;

13. Recomienda, sobre la base de los datos disponibles, que se apruebe la gestión de la 
directora ejecutiva de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo en 
la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2017.
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