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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 favorablemente la revisión de los reglamentos constitutivos de las tres agencias 
tripartitas, a saber, la Eurofound, el Cedefop y la EU-OSHA;

2. Toma nota de los resultados de la evaluación externa de las cuatro agencias de la Unión 
que operan en el ámbito del empleo, los asuntos sociales y la inclusión, a saber, el 
Cedefop, la Eurofound, la EU-OSHA y la Fundación Europea de Formación (ETF); 
reconoce que las agencias han aplicado satisfactoriamente las recomendaciones en ocho 
amplios sectores operativos; 

3. Destaca la importancia de garantizar los recursos de personal y financieros que permitan 
a las agencias la realización de sus tareas;

4. Recuerda que el intercambio de puntos de vista anual sobre los proyectos de programas 
de trabajo anuales y las estrategias plurianuales de las agencias en las comisiones 
competentes contribuye a garantizar que esos programas y estrategias reflejen las 
verdaderas prioridades políticas, especialmente en el contexto del pilar europeo de 
derechos sociales y la Estrategia Europa 2020;

5. Acoge favorablemente y alienta la cooperación entre las agencias dentro y fuera del 
marco de la Red de Agencias de la Unión Europea (EUAN), que facilita la creación de 
sinergias y el intercambio de ideas y buenas prácticas en aras de una gobernanza más 
equilibrada, una eficiencia mejorada, unos costes reducidos y una mayor coherencia 
entre dichas agencias;

6. Observa que la mayoría de las agencias publican anuncios de vacantes en sus propios 
sitios web y en las redes sociales, pero con frecuencia no en el sitio web de la Oficina 
Europea de Selección de Personal (EPSO); anima a las agencias a que publiquen sus 
anuncios de vacantes en el sitio web de la EPSO, lo que aumentaría la transparencia y la 
publicidad, teniendo en cuenta la rentabilidad;

7. Acoge con satisfacción que, de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal de 
Cuentas Europeo, se redujo el número de observaciones sobre la legalidad y la 
regularidad de los pagos, lo que ilustra los esfuerzos continuados de las agencias para 
cumplir con el marco jurídico, en particular con las disposiciones establecidas por el 
Reglamento Financiero y el Estatuto de los funcionarios;

8. Insta a las agencias a hacer que los contables sean independientes de cualquier persona 
delegada o subdelegada para autorizar compromisos y pagos, ya que la posición 
jerárquica de un contable dentro de una agencia puede afectar a su independencia;

9. Reconoce los progresos realizados por las agencias a la hora de armonizar las 
soluciones informáticas en los ámbitos de los sistemas de gestión y de contabilidad; 
apoya la recomendación del Tribunal de aspirar a una mayor utilización de las 
soluciones informáticas en ámbitos clave tales como la gestión de los recursos humanos 
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y la contratación pública o la gestión de contratos, a fin de reducir los riesgos en el 
control interno y reforzar la gobernanza de las TI; recuerda que el uso de herramientas 
electrónicas similares para la adquisición de suministros o servicios (contratación 
pública electrónica) supondría un paso importante hacia una mayor armonización del 
entorno informático de las agencias; alienta a las agencias a que sigan introduciendo y 
aplicando la facturación electrónica y la licitación electrónica.
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