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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. Remite a la certificación emitida por el Tribunal de Cuentas, según el cual las cuentas 
anuales correspondientes a un presupuesto de 22,4 millones de euros concuerdan con la 
situación financiera efectiva de la Agencia a 31 de diciembre de 2008 y las operaciones y 
flujos de tesorería para el ejercicio que terminó en aquella fecha son conformes al 
reglamento financiero de la Agencia;  

2. Expresa su satisfacción por el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya declarado legales 
y regulares las cuentas anuales de la Agencia para el ejercicio 2008;

3. Manifiesta su preocupación por las observaciones del Tribunal de Cuentas Europeo acerca 
de la falta de transparencia de los procedimientos de selección de personal; considera que 
se trata de un hecho grave y exige que se clarifique en todos sus detalles; señala la 
sensibilidad que muestra la Unión Europea ante los asuntos de esta naturaleza y la posible 
pérdida de prestigio que éste puede significar para ella, y hace hincapié en que, en aras de 
la igualdad de oportunidades, los procedimientos de selección de personal deben regirse 
siempre por las mismas normas; se pregunta desde cuándo se plantean estos problemas en 
la Fundación, que cuenta con una plantilla de 124 personas;

4. Toma nota de que la Fundación dice haber tomado medidas para garantizar la necesaria 
transparencia y la posibilidad de evaluar la legalidad de los procedimientos de 
contratación de personal en el futuro y exige información fidedigna al respecto;

5. Exige, habida cuenta de que se trata de ámbitos afines, que la Fundación Europea de 
Formación y el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional cooperen 
estrechamente y establezcan sinergias entre sí y pide que se le tenga al corriente de la 
labor de ambas agencias en los informes de actividad de sus respectivos directores.  


