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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 20 200 000 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 que el Tribunal de Cuentas haya declarado que las cuentas 
anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio 2009 son legales y regulares;

3. Lamenta que el Tribunal de Cuentas se haya visto obligado a comentar el estado 
presupuestario y financiero de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 
Vida y de Trabajo, en particular debido a que las cuentas provisionales presentadas 
inicialmente por la Fundación contenían graves errores, lo que pone de manifiesto una 
debilidad significativa en su organización financiera;  se felicita de que la Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo haya confirmado que, 
mediante la provisión de formación y recursos adicionales, velará por que la aplicación de 
los procedimientos a mitad de ejercicio sea correcta y se respeten los plazos para la 
presentación de las cuentas;

4. Se felicita de que la Fundación haya confirmado además que en el futuro se documentarán 
con mayor precisión los procedimientos de contratación.


