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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 operaciones subyacentes a las cuentas anuales del Centro correspondientes al 
ejercicio 2018 son legales y regulares y que su situación financiera a 31 de diciembre de 
2018 está presentada fielmente;

2. Se congratula del porcentaje de ejecución presupuestaria del 100 % registrado en 2018, 
frente al 99,95 % en 2017;

3. Valora positivamente la labor del Centro, consistente en proporcionar estudios, análisis 
y asesoramiento técnico en el ámbito de las políticas en materia de educación y 
formación profesionales, cualificaciones y capacidades;

4. Acoge favorablemente la cooperación del Centro con otras agencias del ámbito de 
competencias de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales;

5. Lamenta que en dos procedimientos de contratación el Tribunal detectara deficiencias 
que socavaron los principios de transparencia e igualdad de trato de los candidatos; 
toma nota de que, según la respuesta del Centro, este ya ha revisado su procedimiento 
en materia de conflicto de intereses y está inmerso en un proceso de adopción de 
medidas para mejorar sus procedimientos de selección y garantizar que las prórrogas de 
las listas de reserva se lleven a cabo de forma regular;

6. Lamenta que, según el informe del Tribunal, el modelo de externalización total de los 
servicios jurídicos del Centro generara un riesgo para el principio de buena gestión 
financiera y un riesgo para la transparencia, a pesar de varias mejoras introducidas por 
el Centro en este ámbito; reconoce que el Centro ha adoptado medidas para abordar 
algunas de las áreas críticas constatadas y que tiene la intención de volver a evaluar el 
modo en que se organiza su función jurídica;

7. Toma nota de la observación del Tribunal de que, en el procedimiento de contratación 
pública para la prestación de servicios de agencia de viajes del Centro, este debería 
haber utilizado criterios más detallados y adecuados en relación con el precio y la 
calidad, a fin de garantizar la adjudicación a la mejor relación calidad-precio; toma nota 
del compromiso del Centro de mejorar la aplicación de criterios de adjudicación de 
calidad para servicios similares en el futuro;

8. Celebra que el Centro haya preparado un plan de acción para abordar todos los aspectos 
susceptibles de mejora detectados por el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión 
en su informe de auditoría titulado «Gestión de recursos humanos y de ética en 
Cedefop»;

9. 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 
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la ejecución del presupuesto del Centro para el ejercicio 2018.


