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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. Considera urgentemente necesario que las comisiones competentes para las agencias 
examinen con extrema atención los programas de trabajo anuales de las agencias y los 
adapten a la situación actual y a las prioridades políticas;

2. Espera, a este respecto, una cooperación más intensa de las agencias con la Comisión en la 
elaboración de los programas de trabajo anuales;

3. Reclama una cooperación estrecha entre las agencias para lograr una coordinación 
eficiente de sus programas de trabajo anuales;

4. Celebra que se hayan tomado medidas en respuesta a las sugerencias del Tribunal de 
Cuentas para supervisar y controlar mejor las transferencias de créditos, y espera que 
también en el futuro se sigan fiscalizando atentamente los presupuestos de las agencias; es 
consciente de que los problemas relacionados con la presupuestación por actividades se 
producen en razón de las dificultades prácticas que implica separar los gastos de personal 
y de funcionamiento administrativo y los gastos operativos cuando los ámbitos de 
actividad son la información, la asesoría y la creación de confianza;

5. Pide a las agencias que indiquen de manera más transparente, en sus informes de 
actividades, sus efectivos de plantilla, incluidos los agentes contractuales; espera el 
acuerdo del Grupo de trabajo interinstitucional sobre las agencias, que aportará una 
importante contribución al establecimiento del presupuesto y al funcionamiento de las 
agencias;

6. Señala que, antes de proceder a ninguna externalización o fusión, es necesario un análisis 
coste-beneficio exhaustivo para evaluar si los costes administrativos pueden reducirse, por 
ejemplo en los ámbitos de la presupuestación y de la administración de recursos humanos; 
remite, a este respecto, al estudio titulado «Oportunidad y viabilidad de la creación de 
servicios de apoyo común para las agencias de la UE» que el Parlamento elaboró ya en 
2009.
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