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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 18,3 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. Exige, a la vista de la prórroga del 25 % de los créditos para la financiación de proyectos, 
que se mejore la planificación y que el presupuesto se establezca con mayor exactitud;

4. Acoge con satisfacción las mejoras introducidas en la supervisión de los proyectos y la 
adjudicación de los contratos; espera que en el informe de actividad se ofrezcan detalles al 
respecto;

5. Se declara insatisfecho ante el estancamiento de la situación en la gestión de personal, ya 
que ni los objetivos para los empleados ni los indicadores de su rendimiento estaban 
definidos en función de los resultados ni eran medibles;  espera que se hagan progresos en 
este ámbito esencial para la autoimagen de la Agencia y exige que se le informe al 
respecto;

6. Señala que el Centro emplea a 128 personas y que en 2009 implantó un sistema de 
medición del rendimiento; espera conocer los resultados de dicho sistema; señala el 
constante crecimiento de la plantilla del Centro; 

7. Exige, habida cuenta de que se trata de ámbitos afines, que el Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional y la Fundación Europea de Formación 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.


