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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 que el Tribunal de Cuentas haya declarado que las 
transacciones subyacentes a las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al 
ejercicio 2018 son legales y regulares y que su situación financiera a 31 de diciembre de 
2018 se presenta fielmente;

2. Aprecia las actividades de la Fundación en apoyo de la reforma de la formación 
profesional en los países socios de la Unión;

3. Toma nota de que en 2018 la Fundación comenzó a aplicar sus 17 principios de control 
interno, adoptados en noviembre de 2017; toma nota, asimismo, sobre la base de la 
información facilitada por la Fundación, de que todas las acciones iniciadas se 
integraron en el plan de desarrollo de la Fundación y que se abordarán como ámbitos 
prioritarios de mejora en 2019;

4. Observa con pesar que, sobre la base del informe del Tribunal, no existen pruebas de 
que el procedimiento de contratación pública en cuyo marco trabajaron para la 
Fundación cinco trabajadores interinos condujera a la adjudicación de contrato con la 
mejor relación calidad-precio; comparte la observación del Tribunal en el sentido de 
que la Fundación debería emplear los criterios de adjudicación centrados en los 
elementos competitivos del precio;

5. Acoge con satisfacción que la Fundación haya puesto en marcha acciones que han 
llevado a la conclusión formal de todas las recomendaciones formuladas por el servicio 
de auditoría interna de la Comisión desde la auditoría de 2017 sobre el seguimiento de 
los avances en la educación y formación profesional;

6. Recomienda que, sobre la base de los datos disponibles, se apruebe la gestión del 
director ejecutivo de la Fundación Europea de Formación en la ejecución del 
presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2018.


