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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. Acoge con satisfacción la continua contribución de la Agencia a la promoción de unas 
normas estrictas en materia de salud y seguridad en el trabajo en la UE, y resalta las 
importantes actividades clave de la Agencia en 2012, tales como el proyecto prospectivo 
ligado a los riesgos asociados al empleo verde y el lanzamiento de la campaña «Lugar de 
Trabajo Saludable»; espera con interés el nuevo programa estratégico plurianual de la 
Agencia, ligado estrechamente a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, y que apoyará 
la tan necesaria y esperada estrategia europea de salud y seguridad en el trabajo 2013-
2020; 

2. Expresa su satisfacción por que el Tribunal de Cuentas haya declarado que las operaciones 
subyacentes a las cuentas anuales de la Agencia correspondientes al ejercicio 2012 son 
legales y regulares;

3. Se felicita por los avances en las negociaciones con las autoridades españolas acerca de 
las instalaciones de la Agencia, y por que pueda celebrarse un acuerdo relativo a la sede 
en 2013; 

4. Toma nota con pesar de las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre el nivel de los 
créditos de compromiso prorrogados al ejercicio 2013; comprende las prórrogas en los 
proyectos plurianuales; solicita, no obstante, que se adopten medidas para mejorar la 
organización de los procedimientos de contratación pública en el futuro; 

5. Toma nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre el elevado porcentaje de 
anulación en el título I (9,5 %); señala, sin embargo, el descenso interanual del porcentaje 
de anulación en los títulos II y III, así como el descenso del porcentaje de anulación 
general comparado con el ejercicio 2011.


