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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. 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);

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

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;

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 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;

5. Recomienda que todas las agencias adopten y apliquen el marco de control interno de la 
Comisión, que garantizará la armonización de las normas de control interno a las 
normas internacionales más estrictas; 

6. Reconoce los avances realizados por las agencias en la introducción de la contratación 
pública electrónica.


