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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 Eurofound correspondientes al 
ejercicio 2018 son legales y regulares y que su situación financiera a 31 de diciembre de 
2018 está presentada de manera veraz;

2. Expresa su satisfacción por el hecho de que el porcentaje de ejecución presupuestaria 
alcanzara el 99,6 % en 2018 (100 % en 2017);

3. Alaba el trabajo realizado por Eurofound para proporcionar conocimientos y 
experiencia con el fin de apoyar las políticas sobre la mejora de las condiciones de vida 
y de trabajo en toda la Unión;

4. Celebra la cooperación de la Fundación con otras agencias de la Unión dentro del 
ámbito de competencias de la DG Empleo;

5. Lamenta constatar que, según el informe del Tribunal, los controles ex ante realizados 
por Eurofound sobre los servicios de intermediación prestados por un contratista marco 
no fueron eficaces; lamenta asimismo que, según las observaciones del Tribunal, la 
Fundación debería adaptar los controles ex ante de los pagos en virtud de dichos 
contratos y garantizar la existencia de un procedimiento competitivo para todos los 
contratos públicos; toma nota de que, según la respuesta de la Fundación, el contrato 
marco correspondiente ya ha expirado y el nuevo ha permitido resolver 
satisfactoriamente las cuestiones planteadas por el Tribunal;

6. Celebra que la Fundación haya completado las medidas correctoras en relación con las 
observaciones formuladas por el Tribunal en años anteriores, si bien la introducción del 
sistema de presentación electrónica sigue en curso;

7. Toma nota de que la Fundación ha elaborado un plan de acción en respuesta a las tres 
recomendaciones importantes, relativas a la adopción de medidas correctoras, 
formuladas por el SAI en su informe de auditoría sobre «Prioritisation of activities and 
allocation of resources (HR and financial) in Eurofound» (Priorización de actividades y 
asignación de recursos (humanos y financieros) en Eurofound);

8. Recomienda, sobre la base de los datos disponibles, que se apruebe la gestión del 
director ejecutivo de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y 
de Trabajo en la ejecución del presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2018.


