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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 de la Agencia correspondientes al 
ejercicio 2018 son legales y regulares y que su situación financiera a 31 de diciembre de 
2018 está presentada fielmente;

2. Celebra el porcentaje de ejecución presupuestaria del 100 % registrado en 2018, frente 
al 96 % en 2017;

3. Alaba el trabajo de la EU-OSHA para desarrollar, recopilar y proporcionar información, 
análisis y herramientas fiables y pertinentes en materia de seguridad y salud en el 
trabajo que contribuyan a la política de la Unión destinada a promover lugares de 
trabajo saludables y seguros en toda la Unión;

4. Acoge con satisfacción que, en 2018, la EU-OSHA, junto con otras agencias de la 
Unión pertenecientes al ámbito de competencias de la DG Empleo, inició un análisis 
sobre cómo podrían aprovecharse en mayor medida las sinergias dentro del marco 
existente, especialmente en relación con el marco de supervisión de los resultados;

5. Lamenta constatar que, según el informe del Tribunal, las prórrogas de 2019 para el 
título II (gastos administrativos) fueron del 35 % (2017: 40 %) y, para el título III 
(gastos de operaciones), alcanzaron el 46 % (2017: 40 %), lo cual es contrario al 
principio presupuestario de anualidad; recuerda que para los ejercicios 2016 y 2017 
también se notificaron prórrogas así de elevadas y pide a la Agencia que analice las 
razones subyacentes y mejore la planificación presupuestaria en consecuencia; toma 
nota de la respuesta de la Agencia, en la que especifica la posibilidad de añadir y 
justificar una lista de potenciales adquisiciones informáticas adicionales en relación con 
las prórrogas para el título II, y en la que señala el carácter planificado de las prórrogas 
para el título III relativas a la programación de proyectos de investigación a gran escala, 
que se extienden durante dos años;

6. Expresa su satisfacción por el hecho de que, de las cuatro recomendaciones importantes 
formuladas como resultado del informe de auditoría del SAI sobre «Healthy 
Workplaces Campaigns and IT support in EU-OSHA» (Campañas de lugares de trabajo 
saludables y apoyo informático en la EU-OSHA), tres recomendaciones fueron 
ejecutadas y posteriormente archivadas por el SAI, mientras que la cuarta se ejecutaría 
en 2019;

7. 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 2018.


