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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 Fundación, 
correspondientes a un presupuesto de 19 100 000 millones de euros, presentan fielmente 
su situación financiera a 31 de diciembre de 2009 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 Fundación;

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 2009;

3. Lamenta que en 2009 se registrara un incremento de las transferencias presupuestarias 
debido, entre otras cosas, a la existencia de nueve decisiones relacionadas con la rúbrica 
presupuestaria correspondiente a los sueldos; se felicita de que la Fundación Europea de 
Formación haya confirmado que, de conformidad con las constataciones del Tribunal de 
Cuentas, aplicará una interpretación estricta del Reglamento financiero en lo que se refiere 
a las transferencias y que ya ha previsto medidas para el establecimiento de una vigilancia 
y un control más atentos de las transferencias presupuestarias;

4. Pide a la Fundación Europea de Formación que lleve a cabo un seguimiento atento de las 
disposiciones del reglamento de base, en particular cuando se trate de transferencias 
financieras entre títulos; opina, no obstante, que la presupuestación por actividades resulta 
difícil en un sistema que separa los gastos de personal y administrativos de los gastos 
operativos, en particular en el caso de una agencia cuyas principales actividades son la 
orientación, el asesoramiento y el fomento de la confianza.  


