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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 Fundación 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. Valora positivamente que el trabajo de gran calidad de la Fundación para ampliar y 
difundir los conocimientos haya contribuido a la planificación y el establecimiento de 
mejores condiciones de vida y de trabajo en la Unión; reconoce el papel activo que 
desempeña la Fundación como una contribución fundamental al desarrollo de políticas y 
su papel activo como fuente de información para las iniciativas de la Unión en curso, 
como la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, el equilibrio entre vida 
privada y profesional, el acceso a la protección social y la mejora de las condiciones 
laborales; acoge favorablemente el análisis y la contribución estratégica de la Fundación 
en lo que respecta a las tendencias de la calidad de vida en el contexto de un perfil 
social y económico cambiante que figuran en el informe general de la cuarta encuesta 
europea sobre calidad de vida;

3. 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 Fundación, la EU-OSHA, el Cedefop y el EIGE; considera, además, importante 
que la intensa cooperación entre la Fundación y la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales continúe, con el fin de que sigan manteniendo unos debates constructivos y 
basados en datos empíricos;

4. Toma nota de los progresos realizados por la Fundación en la finalización de su 
programa cuatrienal que definió cuatro ámbitos políticos prioritarios específicos para el 
futuro programa de trabajo de la Fundación;

5. Celebra que la Fundación haya contado con un código ético desde 2017 y se 
compromete a informar a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria 
de todo conflicto de intereses supuesto o real; celebra asimismo que la Fundación se 
haya comprometido a evaluar las posibilidades de crear un órgano independiente de 
divulgación, asesoramiento y consulta;

6. Acoge con satisfacción que la Fundación haya expresado que considera que el nuevo 
Reglamento de base ofrece la oportunidad de volver a evaluar la cuestión de una mayor 
independencia del contable en el futuro, así como de llevar a cabo evaluaciones externas 
periódicas;

7. Acoge con satisfacción que la Fundación esté evaluando las posibilidades de abrir 
también el programa informático de contratación pública electrónica para las 
licitaciones negociadas; observa que actualmente no están disponibles ni la presentación 
electrónica ni la aplicación e-prior;
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8. Señala que el Tribunal de Cuentas considera necesario reforzar la independencia del 
contable nombrándolo directamente responsable ante el director (administrativo) y el 
Consejo de Dirección (funcional) de la Fundación, pero que el Consejo de Dirección 
expresa su satisfacción por la independencia del contable y llama la atención sobre un 
derecho ya existente a rendir cuentas directamente al director; pide que la Fundación 
refuerce la independencia del contable nombrándole responsable directo ante el director 
(administrativamente) y ante el Consejo de Administración (funcionalmente) de la 
Fundación.

9. Recuerda que se han llevado a cabo con gran dificultad reducciones de personal y 
reitera su auténtica preocupación por que se efectúen nuevos recortes, puesto que está 
convencido de que limitarían la capacidad de la Fundación para desempeñar su 
mandato; destaca, a este efecto, la importancia de garantizar que la Fundación cuente 
con recursos humanos y financieros suficientes para el desempeño de sus tareas; 
expresa su preocupación por las repercusiones presupuestarias del aumento del 
coeficiente irlandés hasta el 119,8 en 2017; insiste en que las instituciones deben tomar 
medidas para compensar las consecuencias presupuestarias sin más demora, como pidió 
el Parlamento en su posición sobre el proyecto de presupuesto;

10. Insiste en la necesidad de crear un órgano independiente de divulgación, asesoramiento 
y derivación, dotado de recursos presupuestarios suficientes, con el fin de ayudar a los 
denunciantes a utilizar los cauces correctos para divulgar la información que posean 
sobre posibles irregularidades que afecten a los intereses financieros de la Unión, 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. Recomienda, sobre la base de los datos disponibles, que se apruebe la gestión del 
director de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo (Eurofound) en la ejecución del presupuesto de la Fundación para el ejercicio 
2017.
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