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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. Acoge con satisfacción la contribución del Centro a la promoción de la educación y 
formación profesionales con el fin de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, 
y, en particular, su contribución, realizada en 2011, en relación con el desarrollo de la 
iniciativa emblemática de la Unión Europea titulada «Nuevas cualificaciones para nuevos 
empleos»; 

2. Expresa su satisfacción por que el Tribunal de Cuentas haya declarado legales y regulares 
las cuentas anuales del Centro para el ejercicio 2011;

3. Acoge con satisfacción el desarrollo de una amplia serie de procedimientos para 
supervisar la aplicación del programa de trabajo anual y el despliegue de los recursos e 
informar al respecto; señala, no obstante que son necesarias mejoras adicionales, ya que a 
finales de 2011 se realizaron 67 transferencias presupuestarias, de un total de 77, lo que 
pone de manifiesto deficiencias en la planificación presupuestaria;

4. Acoge con satisfacción que los créditos de pago anulados hayan descendido desde el 
14 % en 2010 hasta el 5,2 % en 2011; 

5. Lamenta que en 2011 no se saldase con éxito el procedimiento de contratación del nuevo 
director y que dicho puesto, vacante desde el 15 de octubre de 2010, no se haya cubierto 
en el transcurso de 2012.


