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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 15 000 000 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 
Agencia;

2. Expresa su satisfacción por que el Tribunal de Cuentas haya declarado que las cuentas 
anuales de la Agencia correspondientes al ejercicio 2009 son legales y regulares;

3. Lamenta que, según el Tribunal de Cuentas, se anularan 700 000 euros en gastos 
operativos, lo que representa un 18% de los créditos, y que, según el mismo Tribunal, 
3 500 000 euros en gastos operativos se prorrogaran al ejercicio siguiente; se adhiere a la 
solicitud formulada por el Tribunal de Cuentas de que se mejore la programación y el 
control de las actividades, con objeto de incrementar lo más posible el uso de los créditos 
disponibles y respetar mejor el principio de anualidad;

4. Toma nota del sistema de información mensual que ha establecido la Agencia para reducir 
el nivel de los créditos que se han de anular o prorrogar.


