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PR_COD_1amCom 

 

 

Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate. 

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y se 

deroga el Reglamento (CE) n.º 2062/94 del Consejo 

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2016)0528), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 153, apartado 2, letra a), del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 

presentado su propuesta (C8-0344/2016), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de , 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de , 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la 

Comisión de Presupuestos (A8-0000/2017), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Desde su creación en 1994, EU-

OSHA ha desempeñado un papel 

importante para apoyar la mejora de la 

salud y la seguridad en el trabajo en toda la 

Unión Europea. Al mismo tiempo, se ha 

producido una evolución en el ámbito de la 

seguridad y salud en el trabajo. En vista de 

(2) Desde su creación en 1994, EU-

OSHA ha desempeñado, en virtud de sus 

conocimientos, un papel importante para 

apoyar la mejora de la salud y la seguridad 

en el trabajo en toda la Unión Europea. Al 

mismo tiempo, se ha producido una 

evolución en el ámbito de la seguridad y 
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ello, es necesario realizar algunos ajustes 

para describir los objetivos y las tareas de 

EU-OSHA en comparación con el 

Reglamento (CE) n.º 2062/94 del Consejo. 

salud en el trabajo, incluidos avances, en 

particular en el ámbito digital, que se 

suman al reto de promover estrictas 

normas de salud y seguridad en el trabajo. 

En vista de ello, es necesario realizar 

algunos ajustes para describir los objetivos 

y las tareas de EU-OSHA en comparación 

con el Reglamento (CE) n.º 2062/94 del 

Consejo. 

Or. en 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3bis) La derogación del Reglamento 

(UE) n.º 2062/94 y su sustitución por el 

presente Reglamento tiene por objeto 

actualizar el mandato y las tareas de EU-

OSHA con el fin de reflejar mejor sus 

actividades actuales, incluida la necesidad 

de prestar especial atención a las 

microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas. 

Or. en 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Como las tres denominadas 

agencias tripartitas: EU-OSHA, el Centro 

Europeo para el Desarrollo de la 

Formación Profesional (Cedefop) y, la 

Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y de Trabajo 

(Eurofound), abordan cuestiones 

(5) Como las tres denominadas 

agencias tripartitas: EU-OSHA, el Centro 

Europeo para el Desarrollo de la 

Formación Profesional (Cedefop) y, la 

Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y de Trabajo 

(Eurofound), abordan cuestiones 
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relacionadas con el mercado de trabajo, el 

entorno laboral, la educación y formación 

profesionales y las capacidades, es 

necesaria una estrecha coordinación entre 

las tres Agencias y deben explotarse los 

medios para mejorar la eficacia y las 

sinergias. Además, cuando proceda, la 

Agencia debe intentar establecer una 

cooperación eficaz con las capacidades de 

investigación internas de la Comisión. 

relacionadas con el mercado de trabajo, el 

entorno laboral, la educación y formación 

profesionales y las capacidades, es 

necesaria una estrecha coordinación entre 

las tres Agencias con el fin de que no se 

solape su trabajo cuando tengan ámbitos 

de interés similares, al tiempo que deben 

explotarse medios para mejorar la eficacia 

y las sinergias y debe evitarse cualquier 

duplicación entre las Agencias, así como 

entre estas y la Comisión, relativa a sus 

mandatos, objetivos y actividades. 

Además, cuando proceda, la Agencia debe 

intentar establecer una cooperación eficaz 

con las capacidades de investigación 

internas de la Comisión y del Parlamento 

Europeo. 

Or. en 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra j bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 j bis) establecer una estrategia de 

comunicación que sea coherente con y 

pertinente para las estrategias y 

actividades de la Comisión y las de otras 

instituciones y agencias. 

Or. en 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Al realizar sus tareas, la Agencia 

mantendrá un estrecho diálogo en 

particular con organismos especializados, 

3. Al realizar sus tareas, la Agencia 

mantendrá un estrecho diálogo en 

particular con organismos especializados, 
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públicos o privados, autoridades públicas y 

organizaciones de empresarios y 

trabajadores. La Agencia, sin perjuicio de 

sus propios objetivos, garantizará la 

cooperación con otras agencias de la Unión 

Europea para evitar solapamientos y 

fomentar la sinergia y la 

complementariedad en sus actividades, en 

particular con la Fundación Europea para 

la Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo, el Centro Europeo para el 

Desarrollo de la Formación Profesional y, 

en su caso, con otras agencias de la UE. 

públicos o privados, autoridades públicas y 

organizaciones de empresarios y 

trabajadores. La Agencia, sin perjuicio de 

sus propios objetivos, garantizará la 

cooperación con otras agencias de la Unión 

Europea para evitar solapamientos y 

fomentar la sinergia y la 

complementariedad en sus actividades, 

incluida la posibilidad de trabajar 

conjuntamente, en particular con la 

Fundación Europea para la Mejora de las 

Condiciones de Vida y de Trabajo, el 

Centro Europeo para el Desarrollo de la 

Formación Profesional y, en su caso, con 

otras agencias de la UE. 

Or. en 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Consejo nombrará a los miembros a que 

se refieren las letras a), b) y c) entre los 

miembros y los suplentes del Comité 

Consultivo para la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo.  

El Consejo nombrará a los miembros a que 

se refieren las letras a), b) y c) entre los 

miembros y los suplentes del Comité 

Consultivo para la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo a partir de listas de candidatos 

presentadas por los Estados miembros y 

las organizaciones europeas de 

empresarios y trabajadores 

respectivamente. 

Or. en 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los miembros a que se refiere la letra a) suprimido 
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serán nombrados a propuesta de los 

Estados miembros. 

Or. en 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los miembros a que se refieren las letras 

b) y c) serán nombrados a propuesta de 

los portavoces de los respectivos grupos 

en el Comité. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las propuestas de los tres grupos 

incluidos en el Comité se someterán al 

Consejo; dichas propuestas también se 

transmitirán a la Comisión, a título 

informativo. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Un representante de Cedefop y un 

representante de Eurofound tendrán el 
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estatuto de observadores en las reuniones 

del Consejo de Administración con el fin 

de mejorar la eficacia de las tres agencias 

tripartitas y las sinergias entre ellas, así 

como evitar solapamientos en sus 

actividades. 

Or. en 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La duración del mandato de los 

miembros titulares y de los miembros 

suplentes será de cuatro años. Será 

prorrogable. Al expirar su mandato, o en 

caso de dimisión, los miembros 

permanecerán en el cargo hasta que se haya 

procedido a la renovación de su mandato o 

a su sustitución. 

4. La duración del mandato de los 

miembros titulares y de los miembros 

suplentes será de cuatro años. Será 

renovable. Al expirar su mandato, o en 

caso de dimisión, los miembros 

permanecerán en el cargo hasta que se haya 

procedido a la renovación de su mandato o 

a su sustitución. 

Or. en 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) adoptará normas para la prevención 

y la gestión de los conflictos de intereses 

de sus miembros y los expertos 

independientes; 

f) adoptará normas para la prevención 

y la gestión de los conflictos de intereses 

de sus miembros y los expertos 

independientes, incluidas medidas para 

detectar posibles riesgos en una fase 

temprana; 

Or. en 
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Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El programa de trabajo anual 

incluirá los objetivos detallados y los 

resultados esperados, con inclusión de 

indicadores de resultados. Contendrá 

asimismo una descripción de las acciones 

que vayan a financiarse y una indicación de 

los recursos humanos y financieros 

asignados a cada acción, de conformidad 

con los principios de presupuestación y 

gestión por actividades. El programa anual 

de trabajo será coherente con el programa 

de trabajo plurianual a que se refiere el 

apartado 5. Indicará claramente qué tareas 

se han añadido, modificado o suprimido en 

relación con el ejercicio presupuestario 

anterior. La programación anual y/o 

plurianual incluirá la estrategia sobre las 

relaciones con terceros países u 

organizaciones internacionales a que se 

refiere el artículo 30, así como las 

actuaciones ligadas a esa estrategia. 

3. El programa de trabajo anual 

incluirá los objetivos detallados y los 

resultados esperados, con inclusión de 

indicadores de resultados, así como 

actividades y programas que se someterán 

a una evaluación previa y a una 

evaluación a posteriori. Contendrá 

asimismo una descripción de las acciones 

que vayan a financiarse y una indicación de 

los recursos humanos y financieros 

asignados a cada acción, de conformidad 

con los principios de presupuestación y 

gestión por actividades. El programa anual 

de trabajo será coherente con el programa 

de trabajo plurianual a que se refiere el 

apartado 5. Indicará claramente qué tareas 

se han añadido, modificado o suprimido en 

relación con el ejercicio presupuestario 

anterior. La programación anual y/o 

plurianual incluirá la estrategia sobre las 

relaciones con terceros países u 

organizaciones internacionales a que se 

refiere el artículo 30, así como las 

actuaciones ligadas a esa estrategia. 

Or. en 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5bis. La Agencia deberá publicar en su 

sitio web información sobre las reuniones 

del Consejo de Administración de manera 

transparente y puntual. 

Or. en 
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Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. La duración del mandato de los 

miembros del Comité Ejecutivo será de dos 

años. Este mandato será prorrogable. El 

mandato de los miembros del Comité 

Ejecutivo finalizará cuando pierdan su 

condición de miembros del Consejo de 

Administración. 

5. La duración del mandato de los 

miembros del Comité Ejecutivo será de dos 

años. Este mandato será renovable. El 

mandato de los miembros del Comité 

Ejecutivo finalizará cuando pierdan su 

condición de miembros del Consejo de 

Administración. 

Or. en 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. El Comité Ejecutivo se reunirá al 

menos tres veces al año. Además, se 

reunirá por iniciativa de su presidente o a 

petición de sus miembros. 

6. El Comité Ejecutivo se reunirá al 

menos tres veces al año. Deberá informar 

del contenido de los debates a los 

miembros del Consejo de Administración 

de manera transparente y puntual. 

Además, se reunirá por iniciativa de su 

presidente o a petición de sus miembros. 

Or. en 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 5 – letra e bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) crear un sistema eficaz de 

supervisión que permita realizar la 

evaluación periódica a que se refiere el 
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artículo 28 y un sistema de información 

para resumir los resultados de dicha 

evaluación; 

Or. en 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 5 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) preparar un plan de acción sobre la 

base de las conclusiones de los informes de 

auditoría interna o externa y las 

evaluaciones, así como de las 

investigaciones llevadas a cabo por la 

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 

(OLAF), e informar sobre los progresos 

realizados dos veces al año a la Comisión y 

regularmente al Consejo de Administración 

y al Comité Ejecutivo; 

f) preparar un plan de acción sobre la 

base de las conclusiones de los informes de 

auditoría interna o externa y las 

evaluaciones a que se refiere el artículo 

28, así como de las investigaciones 

llevadas a cabo por la Oficina Europea de 

Lucha contra el Fraude (OLAF), e informar 

sobre los progresos realizados dos veces al 

año a la Comisión y regularmente al 

Consejo de Administración y al Comité 

Ejecutivo; 

Or. en 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión remitirá el proyecto 

de estado de previsión a la Autoridad 

Presupuestaria junto con el proyecto de 

presupuesto general de la Unión Europea. 

4. La Comisión remitirá el proyecto 

de estado de previsión a la Autoridad 

Presupuestaria junto con el proyecto de 

presupuesto general de la Unión Europea. 

La Comisión remitirá simultáneamente 

dicho estado de previsión a la Agencia. 

Or. en 
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Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar el 31 de marzo del ejercicio 

presupuestario siguiente, el contable de la 

Comisión remitirá las cuentas 

provisionales de la Agencia, consolidadas 

con las cuentas de la Comisión, al Tribunal 

de Cuentas. 

A más tardar el 31 de marzo del ejercicio 

presupuestario siguiente, el contable de la 

Comisión remitirá las cuentas 

provisionales de la Agencia, consolidadas 

con las cuentas de la Comisión, al Tribunal 

de Cuentas Europeo. 

Or. en 

Justificación 

Por coherencia con otras propuestas de la Agencia y otras referencias de este texto. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando reciba las observaciones 

del Tribunal de Cuentas relativas a las 

cuentas provisionales de la Agencia, de 

conformidad con el artículo 148 del 

Reglamento Financiero, el Director 

Ejecutivo elaborará bajo su propia 

responsabilidad las cuentas definitivas de 

la Agencia y las presentará al Consejo de 

Administración para que este emita 

dictamen sobre las mismas. 

3. Cuando reciba las observaciones 

del Tribunal de Cuentas Europeo relativas 

a las cuentas provisionales de la Agencia, 

de conformidad con el artículo 148 del 

Reglamento Financiero, el Director 

Ejecutivo elaborará bajo su propia 

responsabilidad las cuentas definitivas de 

la Agencia y las presentará al Consejo de 

Administración para que este emita 

dictamen sobre las mismas. 

Or. en 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado -1 (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 - 1. La Agencia actuará con un alto 

grado de transparencia. 

Or. en 

 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado -1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 - 1. De conformidad con el artículo 30, 

apartado 4, del Reglamento (UE, 

Euratom) n.º 966/20121bis, la Agencia 

realizará evaluaciones previas y 

evaluaciones a posteriori de todas sus 

actividades que ocasionen gastos 

importantes y de las que estén incluidas 

en el programa de trabajo anual. 

 ____________________ 

 1bis Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 

sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión y por el 

que se deroga el Reglamento (CE, 

Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO 

L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

Or. en 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. EU-OSHA 

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) pretende hacer 

que los lugares de trabajo europeos sean más seguros, saludables y productivos. Promueve 

una cultura de prevención de riesgos e intercambia conocimientos y buenas prácticas sobre 

salud y seguridad. La Agencia colabora estrechamente con gobiernos, organizaciones de 

empresarios y trabajadores, organismos y redes de la Unión y empresas privadas. 

Cuando se creó EU-OSHA, mediante la adopción de su Reglamento Consititutivo en 1994, se 

hizo con el objetivo de proporcionar a los organismos de la Unión, a los Estados miembros, a 

los interlocutores sociales y a quienes trabajan en el ámbito de la seguridad y la salud en el 

trabajo información técnica, científica y económica de utilidad para este ámbito. Este 

Reglamento Constitutivo ha sufrido varias modificaciones desde su adopción, la más reciente 

en 2005. 

En su declaración de objetivos establece que la finalidad de la Agencia consiste en «elaborar, 

recoger y proporcionar información, análisis e instrumentos pertinentes para mejorar los 

conocimientos, aumentar la sensibilización e intercambiar información y buenas prácticas 

sobre la seguridad y la salud en el trabajo que respondan a las necesidades de quienes trabajan 

en este ámbito». También define un objetivo general para el periodo actual: «Ser un líder 

reconocido en la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en Europa con base en el 

diálogo tripartito, la participación y el desarrollo de una cultura de prevención de los riesgos 

para la seguridad y la salud en el trabajo, a fin de garantizar una economía inteligente, 

sostenible, productiva e inclusiva». 

La propuesta de la Comisión mantiene la estructura tripartita de EU-OSHA, reflejada en sus 

objetivos y la composición de su Consejo de Administración. Este enfoque gozó del respaldo 

de las partes interesadas. El ponente conviene en que el carácter tripartito de la Agencia es 

esencial para que esta esté bien informada de la situación en todos los Estados miembros. 

Asimismo, le permite compartir buenas prácticas y llegar a los trabajadores de Europa de un 

modo bien enfocado. 

II. Declaración común sobre las agencias descentralizadas 

El 19 de julio de 2012, el Parlamento, el Consejo y la Comisión firmaron una declaración 

conjunta que establecía un planteamiento común que, si bien poseía un carácter no vinculante 

jurídicamente, debía ser tenido en cuenta en las decisiones futuras en relación con las agencias 

descentralizadas. La propuesta de la Comisión pretende armonizar el Reglamento 

Constitutivo de base de EU-OSHA con varios de los puntos que recoge este planteamiento 

común. 

El ponente para EU-OSHA está trabajando con los ponentes para Cedefop (la agencia que se 

encarga de la formación profesional) y para Eurofound (la fundación para la mejora de las 

condiciones de vida y de trabajo) en un intento por garantizar que los tres reglamentos reflejen 

íntegramente los principios de la declaración común así como otras evoluciones que ya se 

hayan incorporado en los reglamentos aplicables a otras agencias de la Unión. 

La Comisión está realizando actualmente una evaluación transversal para evaluar los 
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objetivos, los mandatos, la gobernanza y las tareas de la Agencia, también en relación con 

otras agencias que actúan en el ámbito del mercado laboral, las condiciones de trabajo, la 

educación y formación profesionales y las capacidades. Por este motivo, el proyecto de 

informe actual no trata de enmendar las tareas que se establecen en el artículo 2. 

Dichos cambios podrían considerarse una vez que se conozcan los resultados de la 

evaluación. No obstante, será importante garantizar que ninguno de dichos cambios interfiera 

con el trabajo que ya está realizando OSHA. 

III. Propuestas de enmienda 

La propuesta de la Comisión refleja algunos aspectos importantes abordados en la declaración 

común y en el planteamiento común, entre ellos, los siguientes: 

 la estructura del Consejo de Administración; 

 un Comité Ejecutivo, en sustitución de la actual Mesa, que ayude en la preparación y 

el seguimiento de las decisiones del Consejo de Administración, así como en la toma 

de determinadas decisiones urgentes; 

 las relaciones de EU-OSHA con otros organismos de la Unión, en particular con 

Cedefop y Eurofound; 

 medidas para luchar contra el fraude o cualquier compromiso de intereses potencial; 

así como 

 la evaluación de los programas y del gasto. 

Las enmiendas propuestas pretenden reforzar y esclarecer algunos de estos aspectos, 

prestando especial atención a la necesidad de evitar la duplicación entre las Agencias. 

Esto reviste particular importancia habida cuenta de la presión general que existe con respecto 

al gasto público y la necesidad de asegurar a los ciudadanos que sus impuestos se gastan del 

modo más rentable posible. 

Además de examinar posibles solapamientos entre las actividades de las Agencias, para 

potenciar al máximo la eficiencia, también es importante contar con un programa eficaz de 

evaluaciones previas y evaluaciones a posteriori, integrado en el proceso presupuestario y de 

planificación anual, unido a un uso eficaz de los indicadores de resultados. 

Algunas enmiendas resaltan la necesidad de la comunicación eficaz y la transparencia, 

aprovechando al máximo los métodos de comunicación modernos. Esto es importante si la 

labor de EU-OSHA consiste en llegar al mayor número potencial de beneficiarios, incluidas 

las microempresas y las pequeñas empresas y sus empleados. 

Otras enmiendas se centran en coadyuvar para la comunicación eficaz entre las diferentes 

instancias de la toma de decisiones, especialmente en los consejos ejecutivos y de 

administración, y con las partes interesadas. 

IV. Conclusión 

La presente revisión del Reglamento Constitutivo de EU-OSHA, junto con los reglamentos de 

Cedefop y Eurofound, que se están actualizando paralelamente, constituye una reforma 

importante, pero limitada. Brinda la oportunidad de racionalizar algunos aspectos de la 

organización de la Agencia y de reforzar algunos principios importantes tales como la 
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evaluación, la transparencia y la rentabilidad. El ponente ha procurado centrarse en estos 

objetivos y evitar cambios innecesarios, habida cuenta de la labor que ya desempeña EU-

OSHA para ayudar a garantizar las más estrictas normas de salud y seguridad en el trabajo. 

 

 


