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Enmienda 1
Guido Reil

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca el importante papel que 
desempeñan las agencias en la 
preparación y ejecución de las políticas de 
la Unión, en particular en lo que se refiere 
a las tareas de carácter técnico, científico, 
operativo o regulador que llevan a cabo; 
aprecia, en este contexto, la importancia y 
la calidad del trabajo realizado por las 
cuatro agencias que se inscriben en el 
ámbito de competencias de la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales (Cedefop, 
Eurofound, EU-OSHA y ETF);

1. Constata que desde 2000 se ha 
producido un acusado incremento del 
número de agencias de la Unión 
Europea; opina que esto es un problema 
desde el punto de vista de la democracia, 
pues las agencias desempeñan 
competencias administrativas en parte 
soberanas cuyo ejercicio tiene grandes 
repercusiones para los ciudadanos, pero 
son independientes de los Estados 
miembros y, por lo tanto, carecen de 
legitimación democrática; señala que, 
entre 2000 y 2013, el personal empleado 
por las agencias de la Unión se 
cuadruplicó y las asignaciones con cargo 
al presupuesto de la Unión se 
multiplicaron por ocho, y que en 2018 se 
destinó a las agencias (sin la JUR) un 
importe total de 4 200 millones de euros, 
esto es, un 20 % más que en 2017; 
constata que, en el ámbito de las políticas 
sociales y de empleo, trabajan en paralelo 
diversas agencias y organismos y que se 
solapan los cometidos y las competencias; 
constata, en particular, que se producen 
solapamientos entre la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo y la Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo y un marcado solapamiento entre 
la Fundación Europea de Formación y el 
Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional;

Or. de

Enmienda 2
Elena Lizzi
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca el importante papel que 
desempeñan las agencias en la 
preparación y ejecución de las políticas de 
la Unión, en particular en lo que se 
refiere a las tareas de carácter técnico, 
científico, operativo o regulador que 
llevan a cabo; aprecia, en este contexto, la 
importancia y la calidad del trabajo 
realizado por las cuatro agencias que se 
inscriben en el ámbito de competencias de 
la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 
(Cedefop, Eurofound, EU-OSHA y ETF);

1. Destaca que el papel que 
desempeñan las agencias debe ser más 
eficiente en el plano de los costes y los 
recursos; considera excesivo el número de 
agencias de la Unión Europea (que ha 
llegado a 43 en 2019), así como el de las 
agencias que se inscriben en el ámbito de 
competencias de la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales (Cedefop, Eurofound, 
EU-OSHA y ETF), a las que en 2019 se 
ha añadido además la ALE;

Or. it

Enmienda 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Se congratula de que todas las 
agencias del ámbito de competencias de la 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 
han cumplido sus objetivos y programas 
de trabajo, a pesar de la insuficiencia de 
los recursos humanos y las restricciones 
presupuestarias; opina que estos 
problemas supondrán riesgos en el futuro 
para los cometidos de las agencias, y 
destaca la importancia de garantizar unos 
recursos humanos y financieros 
adecuados que permitan a las agencias 
seguir ejecutando sus programas de 
trabajo con un porcentaje elevado de 
actividades completadas;

Or. en
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Enmienda 4
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que la transparencia y la 
concienciación de los ciudadanos sobre la 
existencia de las agencias son 
fundamentales para su rendición de 
cuentas democrática; considera de vital 
importancia que los recursos y los datos 
de las agencias sean fáciles de utilizar; 
pide, por tanto, una evaluación de cómo 
se presentan y ponen a disposición los 
datos y los recursos, así como el grado en 
que los ciudadanos los consideran fáciles 
de identificar, reconocer y utilizar;

Or. en

Enmienda 5
Elena Lizzi

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Expresa su satisfacción por que, 
según el informe anual del Tribunal de 
Cuentas Europeo sobre las agencias de la 
UE correspondiente al ejercicio 2018, el 
Tribunal de Cuentas emitió opiniones de 
auditoría sin reservas sobre la fiabilidad 
de las cuentas de todas las agencias; 
señala, asimismo, que el Tribunal emitió 
opiniones de auditoría sin reservas sobre 
la legalidad y regularidad de los ingresos 
subyacentes a las cuentas de todas las 
agencias; expone, asimismo, que el 
Tribunal emitió opiniones sin reservas 
sobre la legalidad y regularidad de los 

suprimido
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pagos subyacentes a las cuentas de todas 
las agencias, salvo para la EASO;

Or. it

Enmienda 6
Elena Lizzi

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con satisfacción y alienta la 
cooperación entre las agencias dentro y 
fuera de la Red de agencias de la Unión 
Europea, que desempeña un importante 
papel en la identificación y promoción de 
posibles mejoras en materia de eficiencia, 
la aportación de valor añadido y la 
garantía de una comunicación eficaz 
entre las agencias y las partes interesadas 
pertinentes; aprecia y alienta la estrecha 
colaboración entre las agencias que se 
inscriben en el ámbito de competencias de 
la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales a fin de garantizar las sinergias, 
la complementariedad y la puesta en 
común de recursos;

3. Alienta la cooperación entre las 
agencias dentro y fuera de la Red de 
agencias de la Unión Europea con el fin de 
aumentar su eficiencia, aportar valor 
añadido, garantizar la complementariedad 
y la puesta en común de recursos y evitar 
duplicaciones y derroches;

Or. it

Enmienda 7
Elena Lizzi

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa que la mayoría de las 
observaciones formuladas por el Tribunal 
en su Informe anual sobre las agencias de 
la UE correspondiente al ejercicio 2018 se 
refieren a deficiencias en los 

4. Observa con preocupación que la 
mayoría de las observaciones formuladas 
por el Tribunal en su Informe anual sobre 
las agencias de la UE correspondiente al 
ejercicio 2018 se refieren a deficiencias en 
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procedimientos de contratación pública, 
como ya ocurrió en ejercicios anteriores; 
recomienda a las agencias que sigan 
mejorando sus procedimientos de 
contratación pública garantizando el pleno 
respeto de las normas aplicables y la 
obtención de la mejor relación calidad-
precio en los procedimientos de 
contratación pública; observa que, por lo 
que respecta a la buena gestión financiera, 
las observaciones del Tribunal se refieren a 
la dependencia excesiva de contratistas, 
consultores externos y trabajadores 
interinos;

los procedimientos de contratación pública, 
como ya ocurrió en ejercicios anteriores; 
recomienda a las agencias que sigan 
mejorando sus procedimientos de 
contratación pública garantizando el pleno 
respeto de las normas aplicables y la 
obtención de la mejor relación calidad-
precio en los procedimientos de 
contratación pública; observa asimismo 
que, por lo que respecta a la buena gestión 
financiera, las observaciones del Tribunal 
se refieren a la dependencia excesiva de 
contratistas, consultores externos y 
trabajadores interinos;

Or. it

Enmienda 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Apoya las conclusiones del 
Tribunal en el sentido de que el recurso a 
contratos marco no debe ser obstáculo 
para un procedimiento de contratación 
equitativo y competitivo y a que la 
competencia con respecto al precio debe 
tener en cuenta todos los elementos 
principales del precio; opina que los 
procedimientos de contratación conjuntos 
o los contratos marco interinstitucionales, 
basados en el análisis del mercado y la 
prueba de la viabilidad del procedimiento 
conjunto, pueden contribuir al aumento 
de la eficiencia y a la consecución de 
economías de escala para las agencias, y 
podrían ser particularmente útiles para 
las agencias establecidas recientemente, 
como la ALE;

Or. en
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Enmienda 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Acoge con satisfacción el informe 
de evaluación de la Comisión (publicado 
en 2019) de las agencias de la Unión 
Europea que trabajan en el ámbito de la 
política de empleo y asuntos sociales 
(Eurofound, Cedefop, ETF y EU-OSHA) 
sobre la pertinencia, la eficacia, la 
coherencia y el valor añadido de la Unión 
de estas agencias; destaca que la 
Comisión Europea ha señalado varios 
ámbitos mejorables, pero que en general 
su informe de evaluación es muy positivo 
y afirma que las agencias han cumplido 
sus cometidos con un elevado valor 
añadido y una alta rentabilidad, y que su 
trabajo ha sido pertinente y útil para las 
partes interesadas;

Or. en

Enmienda 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Reconoce los progresos 
hechos por las agencias en relación con el 
intercambio de información, y destaca la 
necesidad de más medidas y de una mejor 
cooperación para contribuir a reducir los 
costes, aumentar la eficiencia y alcanzar 
sinergias más intensas entre las agencias;
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Or. en

Enmienda 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proyecto de opinión
Apartado 4 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quinquies. Acoge con satisfacción la 
creación de la Autoridad Laboral 
Europea (ALE), cuyo Reglamento 
constitutivo fue presentado en marzo de 
2018 y que empezó sus trabajos en 
octubre de 2019; subraya la necesidad de 
garantizar que se reserven suficientes 
recursos financieros para su 
establecimiento; insiste en que la 
financiación no puede proporcionarse 
mediante la reasignación de dotaciones de 
las otras agencias o líneas 
presupuestarias dedicadas al empleo y los 
asuntos sociales, y que la ALE, al ser un 
nuevo organismo, necesita recursos 
nuevos para funcionar bien; destaca, en 
particular, que el establecimiento de la 
ALE no debe dar lugar a una reducción 
de los recursos y las capacidades de 
EURES, que desempeña un papel 
fundamental a la hora de facilitar la 
movilidad laboral de los ciudadanos de la 
Unión y ofrece servicios y colaboraciones 
a demandantes de empleo y empleadores, 
servicios públicos de empleo, los 
interlocutores sociales y las autoridades 
locales; subraya, por ende, la necesidad 
de mantener líneas presupuestarias claras 
e independientes tanto para la Autoridad 
Laboral Europea como para EURES;

Or. en

Enmienda 12



PE644.905vV01-00 10/12 AM\1194667ES.docx

ES

Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proyecto de opinión
Apartado 4 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 sexies. Señala que la Autoridad 
Laboral Europea (ALE) contribuirá a 
velar por el cumplimiento efectivo y 
equitativo de las normas de la Unión 
sobre movilidad laboral y coordinación de 
la seguridad social, asistirá a las 
autoridades nacionales en su cooperación 
para garantizar su cumplimiento, y hará 
más fácil a ciudadanos y empresas 
beneficiarse del mercado interior; opina 
que, aunque las cuatro agencias 
(Eurofound, Cedefop, ETF y EU-OSHA) 
se centran preponderantemente en la 
investigación, podrían prestar un apoyo y 
una contribución útiles a los trabajos de 
la Autoridad Laboral Europea;

Or. en

Enmienda 13
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Anima a las agencias de la Unión 
a que estudien la posibilidad de adoptar 
una estrategia en materia de derechos 
fundamentales con una referencia a los 
derechos fundamentales en un código de 
conducta que podría definir los deberes de 
su personal y su formación; establecer 
mecanismos para garantizar que se 
detecten y notifiquen todas las violaciones 
de los derechos fundamentales y se 
informe con prontitud a los órganos 
principales de la Agencia sobre los riesgos 
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de tales violaciones; crear, cuando sea 
pertinente, el cargo de responsable de 
derechos fundamentales, dependiente 
directamente del consejo de 
administración para garantizar cierto 
grado de independencia frente al resto del 
personal, al objeto de garantizar que las 
amenazas a los derechos fundamentales 
sean abordadas de inmediato y que se 
actualice de forma permanente la política 
de derechos fundamentales dentro de la 
organización; desarrollar un diálogo 
regular con las organizaciones de la 
sociedad civil y con las organizaciones 
internacionales pertinentes sobre 
cuestiones relativas a los derechos 
fundamentales; hacer que la observancia 
de los derechos humanos sea un elemento 
fundamental del mandato de colaboración 
de la agencia de que se trate con actores 
externos, en particular, con miembros de 
las administraciones nacionales con las 
que interactúan a nivel operativo;

Or. en

Enmienda 14
Tomáš Zdechovský

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recomienda que todas las 
agencias atiendan a la comunicación 
pública y la publicidad, pues su existencia 
y sus actividades no suelen estar 
reconocidas entre los ciudadanos;

Or. en

Enmienda 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis
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Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Red de Agencias que 
desarrolle una política general de no 
sustitución de personal permanente por 
consultores externos, que resultan más 
caros.

Or. en


