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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. Señala la importancia de que los programas de trabajo anuales de las agencias se 
presenten en las comisiones competentes; recuerda que esta práctica contribuye a 
garantizar que los programas de trabajo reflejen las verdaderas prioridades políticas y 
faciliten el estrecho control y supervisión de la ejecución de los programas de trabajo; 

2. Reconoce el papel de las agencias en el apoyo a las políticas de la UE desde su fase inicial 
hasta su ejecución; pide que se utilice lo más ampliamente posible esta experiencia y esta 
capacidad en las fases pertinentes del proceso político del Semestre Europeo; destaca la 
contribución de las agencias al trabajo realizado para alcanzar los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020; 

3. Subraya la importancia de una estrecha cooperación entre las agencias; señala que existen 
buenas prácticas de efectos sinérgicos entre las agencias, como los memorandos de 
entendimiento y la consulta previa sobre los programas de trabajo para evitar 
solapamientos y repeticiones de actividades; 

4. Llama la atención sobre la declaración común relativa a la futura gestión de las agencias 
descentralizadas y el enfoque común adjunto a la misma1, en particular el capítulo relativo 
a las sedes de las agencias; pide a este respecto soluciones rápidas para toda cuestión 
pendiente relativa a las sedes de las agencias a fin de garantizar que las actividades se 
lleven a cabo sin ninguna contrariedad; 

5. Reitera su petición de una presentación más armonizada y racionalizada de las cuentas 
anuales con una serie de elementos comunes que faciliten su comparación.

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/sefcovic/headlines/news/2012/07/2012_07_17_joint_agreement_agencies_en.htm


