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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. Indica que el Tribunal de Cuentas ha constatado que las cuentas anuales de la Agencia, 
correspondientes a un presupuesto de 14 900 000 euros, presentan fielmente su situación 
financiera a 31 de diciembre de 2008, y que los resultados de sus operaciones y flujos de 
tesorería para este ejercicio son conformes a lo dispuesto en el reglamento financiero de la 
Agencia; 

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

3. Lamenta la constatación del Tribunal de Cuentas de que la Agencia prorrogó 3 400 000 
euros, con la consecuencia de que disminuyó artificialmente el saldo presupuestario en la 
misma proporción y, por tanto, el nivel de reembolsos al presupuesto comunitario; pide, 
por tanto, que se ajusten los importes presupuestarios a las necesidades anuales reales para 
llevar a cabo una correcta gestión presupuestaria; espera que se hagan mayores esfuerzos 
para garantizar en el futuro el principio de anualidad y una correcta gestión 
presupuestaria;

4. Espera que la Agencia subsane los problemas existentes respecto a los procedimientos de 
adjudicación de manera que se respete el Derecho presupuestario europeo;

5. Constata que la Agencia, según el informe de actividades de 2008, contaba a finales de 
año con una plantilla de 64 personas. 


